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INE/CG1080/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JUAN MANUEL ZEPEDA
HERNÁNDEZ,
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, POSTULADO POR EL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX,
integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los sujetos obligados.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentado por el C. Juan Martín Pérez Chávez, en su
carácter de Representante Suplente del Partido Morena ante el Consejo
Municipal Electoral número 60 de Nezahualcóyotl, Estado de México. El seis
de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes de la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. Juan Martín Pérez
Chávez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Morena ante el
Consejo Municipal Electoral número 60 de Nezahualcóyotl, Estado de México, en
contra del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Presidente Municipal
de Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por el Partido Movimiento
Ciudadano; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el
Estado de México; denunciando hechos que, bajo su óptica constituyen
transgresiones a la normatividad electoral, consistente en la presunta omisión de
reportar diversos gastos realizados durante el periodo de campaña; que bajo la
óptica del quejoso constituyen un gasto excesivo actualizando un presunto rebase
al tope de gastos de campaña establecido por la ley.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios aportados por el
quejoso en su escrito de queja:
“(…)
HECHOS:
Desde las 00.00 horas del día 30 de abril del 2021 y hasta el 02 de Junio del 2021,
el C. Juan Manuel Zepeda Hernández “Juan Zepeda” ha llevado a cabo gastos de
propaganda EXCESIVOS durante su campaña que a todas luces violan la
normatividad electoral en TOPE de gastos de campaña establecidos por ley,
además del origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos en materia
de fiscalización.
Entre los gastos realizados dentro de su campaña se encuentran los realizados en
carteles, volantes, bardas, lonas, mantas, pancartas, banderines, bolsas, gorras,
playeras, equipos de sonido, plataformas con músicos en vivo, plataformas con
propaganda, plantas de energía móviles, flotilla de aproximadamente 20 vehículos
tipo aveo, helicóptero personalizado y utilitario, espectaculares, perifoneo, pegotes
en vehículos, conciertos con grupos y artistas reconocidos, autobús y camionetas
rotulados, aproximadamente 1000 elementos de personal eventual, eventos en
lugares alquilados, videoclip con músicos famosos y producción profesional,
caricaturas, apariciones en televisión abierta y de paga, arrendamiento de bienes
muebles e inmuebles, sistema de audio, escenarios, radio, revistas, medios
impresos, inserciones pagadas, anuncios publicitarios en internet, radio, anuncios
publicitarios, gastos de producción para videoclip, mensajes en radio y televisión,
inserciones de banners, tweets, anuncios, cuentas de redes sociales, producción de
canciones, gastos de capacitación y pago para representantes de casilla y
generales, choferes, promotores, casa de encuestas, casa de campaña,
arrendamiento de escaleras, carpas, sillas, templetes, bocinas, baños públicos,
energía eléctrica, líneas telefónicas, internet, gasolina, etc. hechos que se describen
a continuación con su respectiva prueba:
HECHO 1: Domingo 30 de mayo de 2021, a las 8.20 pm, en la esquina de la Calle
Ardilla esquina con Bordo de Xochiaca antes de subir el puente vehicular
(colindancia con municipio de Chimalhuacán), Colonia Benito Juárez en
Nezahualcóyotl, Estado de México. me percato de la existencia de un: espectacular
de aproximadamente 12.00 metros de largo por 8.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado y blanco con de igual color (anaranjado y blanco)
con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto
dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, “ZEPEDA ES LA NETA” y el
emblema del partido “MOVIMIENTO CIUDADANO”, así como la imagen (rostro) del
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candidato para Presidente Municipal (quien aparece sonriendo), gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: E:\COMPARTIDO\INTEGRADO 04-062021\LQNV7500 Espectacular.MP4
HECHO 2: El 30 de mayo de 2021, en la Calle 14 entre Malinalco y Pirules en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Me percato de la existencia 5 lonas del partido
Movimiento Ciudadano, las cuales no se aprecian de manera clara, ya que al
encontrarse cerca simpatizante que agreden a los compañeros de otros partidos. La
primera lona, mide aproximadamente 1.60 metros de largo por 1.10 metros de alto,
con la siguiente descripción: de fondo anaranjado y blanco con letras de color
blanco, con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “ALVARO RAMIREZ”, así como la imagen del candidato
para Diputado Federal el cual aparece sonriendo, gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Posteriormente, nos encontramos con 4 lonas de aproximadamente 2.20 metros de
largo por 1.50 metros de alto, en fondo blanco con letras en negro y la Z en color
anaranjado, la cual dice: “JUAN ZEPEDA PRESIDENTE”, así como la imagen del
candidato a presidente Municipal; de lado izquierdo tenemos la segunda lona, la
cual cuenta con las características de la primera lona del candidato “ALVARO
RAMIREZ”.
Así mismo, nos encontramos existe en una camioneta con placas NMW-57-55 la
propagación, exposición, difusión y proyección de la 1 (una) letra Z en color
anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior on la figura en una
especie de relámpago, la cual se puede apreciar en el video que para tal efecto
hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
..\videos
3era
entrega
30052021\MAWR7724 Lonas.MP4
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HECHO 3: El domingo 30 de mayo de 2021, a las 2:35 pm, en la Calle Zaragoza
entre Matamoros e Ignacio Aldama en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me
percato de la existencia de 5 lonas: de aproximadamente 3.00 metros de largo por
2.00 metros de alto, con la siguiente descripción de dos de las 5 lonas que se
colocaron en la calle antes mencionada de color anaranjado con blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, “ZEPEDA ES NEZA” y el emblema del
partido movimiento Ciudadano, así como la imagen del candidato Juan Zepeda; la
tercera lona, es de color anaranjada con letras en color blanco que en su texto dice
“JUAN ZEPEDA PRESIDENTE", “VOTA”, “ZEPEDA EN NEZA”, con la imagen del
candidato a Presidente Municipal.
Las últimas dos lonas de aproximadamente 3.00 metros de largo por 2.00 metros de
alto, de color blanco con letras en negro y anaranjado con el texto que dice
“GARANTIA ZEPEDA GARANTIA NEZA”, “VOTA” con la imagen de “JUANITA
BONILLA”, el emblema del partido Movimiento Ciudadano y la imagen de “JUAN
ZEPEDA”; en las 5 lonas los candidatos aparecen sonriendo, gesto que utilizan en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Así mismo, existe la propagación, exposición, difusión y proyección de 2 letras Z en
color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en
una especie de relámpago, colocadas en un vehículo Chevy color rojo que se
encuentra estacionado en la acera derecha, mismas que se pueden apreciar en el
video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\videos 3era entrega 30052021\MLBT5700
Lona y Utilitario Z.MP4
HECHO 4: 30 de mayo de 2021 a las 2.25 pm, en Lago Nadoga entre Lago Buster y
Lago Colue, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Nos encontramos con la
existencia de una: lona de aproximadamente 4.00 metros de largo por 3.00 metros
de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con azul con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ A
NEZA LO CONSTRUIMOS TODOS”, “HECTOR BAUTISTA CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL”, con el emblema del PAN (Partido Acción Nacional), así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Héctor
Bautista el cual se encuentra sonriendo, gesto que utiliza en fotografías, videos,
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publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por la
coalición PRI, PAN Y PRD.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
..\videos
3era
entrega
30052021\MVGE8896 Lona.MP4
HECHO 5: Domingo 30 de mayo de 2021 en calle Oriente 1 Av. Pantitlán y Norte 2
abarcando Norte 1, en la Colonia Las Águilas en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Me percato de la existencia de 8 (ocho): lonas de aproximadamente 3.00 metros de
largo por 2.00 metros de alto. De las cuales. 3 lonas tienen la siguiente descripción:
de fondo anaranjado con letras blancas con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA POR NEZA
VOTA NARANJA”, “VOTA” y “ZEPEDA ES NEZA”, así como la imagen del
candidato para presidente Municipal quien aparece sonriendo, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Las otras lonas restantes que son 5 tienen la siguiente descripción: de fondo
anaranjado con blanco con el emblema del partido Movimiento Ciudadano, con la
propaganda política electoral y/o personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“ZEPEDA CON Z DE NEZA” y “ZEPEDA ES DE NEZA”, así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal quien aparece sonriendo, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
..\videos
3era
entrega
30052021\NEGV7216 Lona.MP4
HECHO 6: El día 30 de mayo del 2021, al pasar sobre la calle 23 entre Avenida 6 y
Avenida Kennedy en la Colonia Las Águilas del Municipio de Nezahualcóyotl en el
Estado de México, me percato que sobre la ya mencionada calle que es una de las
más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la
propagación, exposición, difusión y proyección de 1 (una) letra Z en color
anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una
especie de relámpago en un centro de cómputo que se encuentra ubicado en la
calle antes mencionada, la cual se puede apreciar en el video que para tal efecto
hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
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Se
agrega
el
hipervínculo
del
30052021\NRQK2018 Utilitario Z.MP4

video:

..\videos

3era

entrega

HECHO 7: El 30 de mayo de 2021, a las 2.30 pm. En la Calle lago Ladoga en la
Colonia Agua Azul, en el Nezahualcóyotl, Estado de México. Me percato de la
existencia de 4 lonas de aproximadamente 2.20 metros de largo por 1.60 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con amarillo con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: A
NEZA LO DISFRUTAMOS TODOS”, “HECTOR BAUTISTA”, y el emblema del PRD,
así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Héctor
Bautista quien se encuentra sonriendo, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido PRD.
Cabe mencionar que las lonas a las que se hace referencia, se encuentran ubicadas
en la acera derecha de la calle en tres casas consecutivas.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
..\videos
3era
entrega
30052021\NSPG8593 Lonas PRD.MP4
HECHO 8: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 7:15 pm, al
pasar sobre la Avenida Bordo de Xochiaca a la altura del centro comercial de Plaza
Jardín en la Colonia Raúl Romero Rubio del Municipio de Nezahualcóyotl en el
Estado de México, me percato que sobre la mencionada avenida que es una de las
más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se lleva a cabo el
cierre de campaña del candidato a la Presidencia Municipal Juan Zepeda
perteneciente al partido Movimiento Ciudadano, del cual podemos observar que
entre los asistentes se encuentran simpatizantes portando tanto vestimenta
(playeras y/o chalecos), además de estar utilizando propaganda utilitaria como lo
son las banderas tanto en color anaranjado como en blanco.
También podemos observar las vallas metálicas alrededor de la explanada del
centro comercial. Al fondo el gran escenario con 44 cabezas robóticas y las 3
enormes pantallas, de las cuales dos se encuentran a los costados y una en el
centro del escenario (mismas que se encuentran reproduciendo las propuestas de
campaña del candidato del partido Movimiento Ciudadano), además de trasmitir el
evento a los visitantes del municipio de Nezahualcóyotl y aquellos visitantes de
municipios aledaños. En dicho evento vemos que existe la propagación, exposición,
difusión y proyección de material mismo que se puede apreciar en el video que para
tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de
ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
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Se agrega el hipervínculo del video: ..\videos 3era entrega 30052021\NTXU4868
Evento de clausura.MP4
HECHO 9: El día 29 de mayo del 2021, en la Avenida Bordo de Xochiaca a la altura
del centro comercial de Plaza Jardín en la Colonia Raúl Romero Rubio del Municipio
de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Me percato que se está llevando a cabo
el evento de clausura de la campaña política del candidato a la Presidencia
Municipal JUAN ZEPEDA; por lo que se puede observar el escenario el cual cuenta
con 44 cabezas robóticas, además de audio, así como también tres pantallas (una al
centro del escenario y dos a los costados); en dichas pantallas, se trasmite en
primer lugar la imagen del candidato a la Presidencia Municipal “JUAN ZEPEDA”
acompañado de su imagen, además de las propuestas del candidato, tales como:
seguridad, salud, mujer, empleo, agua e imágenes del candidato; podemos ver, que
el evento también contó con sillas plegables en color azul para comodidad de los
presentes.
Dentro de los asistentes a ese evento, resaltan aquellos que portan en su
vestimenta playeras negras (las cuales en la parte trasera con letras en color blanco
con anaranjado dice “ZEPEDA ES NEZA” y debajo del nombre se encuentra el
emblema del partido; y por la parte frontal con letras en color blanco dice “ZEPEDA”,
“PRESIDENTE 2021 NEZA”), playera blanca de manga larga (en la parte trasera
con letras en color negro y anaranjado dice: “ZEPEDA ES NEZA”) y camisas
blancas (la parte trasera cuenta con el emblema del partido en color anaranjado);
así como también gorras de color blanco con letras en color anaranjado (en la parte
delantera trae el emblema del partido Movimiento Ciudadano, y en la parte posterior
derecha dice: “ZEPEDA”).
Al fondo podemos escuchar al grupo de música (del cual no se sabe el nombre) que
se encuentra amenizando el evento con el género de música: cumbia.
En dicho evento de cierre de campaña del partido Movimiento ciudadano, vemos
que existe la propagación, exposición, difusión y proyección de material mismo que
se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la
cual considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria
para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA”
candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
..\videos
3era
entrega
30052021\NVOE4860 Evento clausura.MP4
HECHO 10: El 30 mayo de 2021 en la Avenida Kennedy entre Avenida 10 y Avenida
12 número 259 Colonia Las Águilas en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me
percate de la presencia de una: barda aproximadamente 3.00 metros de largo por
2.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con letras en
anaranjado y negro además de la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA ES NEZA”,
“PRESIDENTE CANDIDATO POR NEZA”, “VOTA 6 JUNIO”, además del emblema
del partido Movimiento ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
..\videos
3era
entrega
30052021\OQGK4401 Barda.MP4
Hecho 11: El día 30 de mayo de 2021, en la Calle Santa María entre Norte 2 y
Reforma Agraria Nezahualcóyotl, Estado de México. Me percato de la existencia de
varias lonas en la misma calle las cuales constan de 7: lonas
Las primeras lonas se localizan en el domicilio de la calle antes mencionada, la cual
es de 1 piso con fachada en color anaranjado; la lona es de aproximadamente 3.00
metros de largo por 2.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
anaranjado con la propaganda política electoral y/o personalizada que en su texto
dice: “VOTA POR NEZA, VOTA NARANJA”, “ZEPEDA ES NEZA”, “VOTA”, el
emblema del partido Movimiento ciudadano y la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda. En ese mismo domicilio nos
encontramos con una segunda lona de aproximadamente 1.80 metros de largo por
1.20 metros de alto, con la siguiente descripción: blanca con letras negras y
anaranjadas, la cual en si texto dice: “GARANTIA ZEPEDA GARANTIA NEZA”,
“JUANA BONILLA DIPUTADA LOCAL”, “JUAN ZEPEDA ES NEZA”, el emblema del
partido Movimiento Ciudadano y la imagen de ambos candidatos, los cuales están
sonriendo.
La tercera lona se encuentra ubicada en una casa de una planta en color azul con
detalles en blanco, la parte en la que se encuentra colocada la lona tiene un techo
de lámina de asbesto y es de aproximadamente 3.00 metros de largo por 2.00
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con blanco y letras
blancas y negras, que en su texto dice: “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, “ZEPEDA ES
NEZA”, además el emblema del partido Movimiento Ciudadano y la imagen del
candidato para Presidente Municipal. La cuarta lona se encuentra ubicada en una
casa de una planta con dos árboles afuera de la misma, es de aproximadamente
3.00 metros de largo por 2.00 metros de alto, es de fondo blanco con anaranjada, y
su descripción no es muy visible, pero si se alcanza a visualizar la imagen del
Candidato, Juan Zepeda.
La quinta y sexta lona se encuentran colocadas en la misma casa, la fachada de
esta es de color anaranjada y el zaguán en color amarillo. Las lonas son de
aproximadamente 1.80 metros de largo por 1.20 metros de alto, con la siguiente
descripción: blanca con letras negras y anaranjadas, la cual en si texto dice:
“GARANTIA ZEPEDA GARANTIA NEZA”, “JUANA BONILLA DIPUTADA LOCAL”,
“JUAN ZEPEDA ES NEZA”, el emblema del partido Movimiento Ciudadano y la
imagen de ambos candidatos. La última lona a la cual le corresponde el numero 7
dentro de la misma calle mencionada al principio de esta acta. Se encuentra
ubicada en una casa con fachada en color azul y es de aproximadamente 3.00
metros de largo por 2.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
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anaranjado con la propaganda política electoral y/o personalizada que en su texto
dice: “VOTA POR NEZA, VOTA NARANJA”, “ZEPEDA ES NEZA”, “VOTA”, el
emblema del partido Movimiento ciudadano y la imagen del candidato para
presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda.
En todas las lonas aparecen las imágenes de los candidatos, en las cuales ambos
aparecen sonriendo, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\videos 3era entrega 30052021\PYFV1354
lonas.MP4
HECHO 12: El día 29 de mayo del 2021 sobre la avenida Guadalupe Victoria
esquina con Cerrada Porfirio Diaz en la Colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl
Estado de México nos encontramos con la existencia de dos lonas en una casa de
dos pisos pintada de color amarillo con barandal alrededor en color negro; las lonas
son de aproximadamente 2.00 metros de largo por 1.60 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada en la cual no se alcanza a leer el contenido de dichas
lonas pero se percibe claramente el rostro de dos persona (hombres) a los costados
de dichas lonas.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0014 Lonas.mp4
HECHO 13: El sábado 29 de Mayo del 2021 a las 5:00 pm, sobre la Avenida
Cuauhtémoc entre las avenidas Chalco y Valle de Bravo en la Colonia el Sol en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en una casa habitación de 1 piso pintada de
color anaranjado, y que cuenta con un negocio (al parecer es una tienda), nos
encontramos con la existencia de una: lona de aproximadamente 3.00 metros de
largo por 2 00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con
la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
lo siguiente: “VOTA” así como la imagen (rostro) del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien aparece sonriendo, gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0015 Lona.mp4
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HECHO 14: el sábado 29 de mayo del 2021 a las 5.01 pm en Avenida
Chimalhuacán esquina con calle 14 Colonia Maravillas en Nezahualcóyotl, Estado
de México. Nos encontramos con la existencia de un: espectacular de
aproximadamente 12.00 metros de largo por 8.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con amarillo con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “HECTOR BAUTISTA”,
“VOTA ESTE 6 DE JUNIO”, “NEZA”, entre otras palabras más que no se alcanzan a
apreciar de manera clara, además de la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Héctor Bautista, el cual aparece únicamente del rosto, con
el perfil derecho expuesto; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el (PRD) Partido de la Revolución Democrática.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
..\VID-20210531-WA0016
Espectacular.mp4
HECHO 15: El 28 de mayo del 2021 en Avenida Aeropuerto Mz. 13-A Lt. 29 en la
Colonia CD. Lago en Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra la existencia
de un: poster de aproximadamente 50.00 centímetros de largo por 1.00 metro de
alto, pegado en una puerta de color blanco, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con vivos en anaranjado con letras en color negro y blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “PUEDES CONFIAR EN MI”, “VOTA 6 DE JUNIO”, “GUILLERMO
CALDERON” Y “CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL DTTO. XXIV, así como la
imagen candidato a Diputado Local del cual solo se alcanza a ver parte de su
cuerpo (extremidades inferiores, exteriores y dorso); quien es candidato a una
Diputación local de Distrito XXIV, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0017 Poster (lona).mp4
HECHO 16: El 29 de mayo del 2021 en la Avenida Valle de Cerezos en la Colonia
Valle de Aragón, en Nezahualcóyotl, Estado de México. En una casa habitación de 1
piso la cual se encuentra pintada de color Salmon con puerta blanca y rejas del
mismo color, nos encontramos con la existencia de una: lona de aproximadamente
6.00 metros de largo por 4.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA”,
“ZEPEDA EN NEZA” y, el emblema del partido Movimiento Ciudadano así como la
imagen (rostro) del candidato para Presidente Municipal, gesto que utiliza en
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fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Por otro lado, podemos observar en esta misma calle pero en la casa marcada con
el N.º 114 en la parte superior izquierda, existe una lona de 1.80 metros de largo por
1.20 metros de alto, con la descripción de fondo blanco con letras negras y vivos de
color con letras blancas con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ALMA DELIA SANCHEZ”, “VOTA 6
DE JUNIO”, así como el emblema del PRD, además de la imagen (rostro) de la
candidata a Diputada Federal del Distrito XX.
Además, en la misma casa, pero en la parte inferior izquierda, se encuentra un
poster de aproximadamente 1.20 metros de largo por 80.00 centímetros de alto, con
la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “GARANTIA ZEPEDA”,
trae el emblema del partido Movimiento Ciudadano y dos imágenes. De lado
izquierdo la imagen un candidato, del cual no se aporta mucha información, ya que
la imagen no se alcanza a visualizar de manera clara; y de lado derecho nos
encontramos con la imagen de JUAN ZEPEDA candidato a Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0018 Lonas.mp4
HECHO 17: El día 29 de mayo de 2021, en la Calle San Miguel entre Calle Puebla,
Colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Nos encontramos
con la existencia de una: lona colocada en una casa de un nivel con la fachada de
color verde, zaguán y barandal de color blanco; la lona es de aproximadamente 2.80
metros de largo por 1.90 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
anaranjada con letras de color blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA”, “ZEPEDA”,
además del emblema del partido Movimiento Ciudadano, así como la imagen
((rostro) del candidato para Presidente quien se ve sonriendo, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0019 Lona.mp4
HECHO 18: El sábado 29 de mayo del 2021, en la Calle 10 y Avenida
Chimalhuacán en la Colonia Maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Nos
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encontramos con la existencia de dos: lonas de la cuales, una se encuentra en el
número 113 (casa con fachada vino y zaguán blanco) y la otra en el número 116
(casa con la fachada en color anaranjado con zaguán blanco), ambas lonas miden
aproximadamente 2.00 metros de largo por 1.80 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “JUAN ZEPEDA, PRESIDENTE” así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda [quien se encuentra sonriendo), gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Dentro de la casa marcada con el número 116, nos encontramos que además de la
lona antes mencionada, se localiza otra lona más (con 3 banderines) de
aproximadamente 50.00 centímetros de largo por 40.00 centímetros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo blanco con letras en negro con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada, de la cual se desconoce el
contenido de la misma, ya que la toma es muy lejana.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0020 Lona.mp4
HECHO 19: El 29 de mayo del 2021, en la Calle Felipe Ángeles número 3 en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Nos encontramos con la existencia de una: lona
de aproximadamente 2.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA”,
“ZEPEDA”, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda (quien se encuentra sonriendo), gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0021 Lona.mp4
HECHO 20: El sábado 29 de mayo del 2021, siendo las 3.18 pm. En la Avenida
Wilcamina entre Malinalco y Pirules en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me
percato de la existencia de una: lona de aproximadamente 3.00 metros de largo por
2.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “JUAN ZEPEDA, PRESIDENTE”, “VOTA” y el emblema del partido
Movimiento Ciudadano; así como la imagen (rostro) del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda (quien se encuentra sonriendo), gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
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Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. Dicha lona se
encuentra ubicada en una casa-habitación la cual en la parte inferior la fachada es
de color verde con una cortina del mismo color y la parte de arriba, está en obra
negra.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0022 Lona.mp4
HECHO 21: El 29 de mayo del 2021, en la Calle 14 entre Chalco y Valle de Bravo,
Colonia Maravillas en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me percato de la
existencia de unas: lonas de aproximadamente 1.60 metros de largo por 1.00 metro
de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “JUAN
ZEPEDA PRESIDENTE” así como la imagen (rostro) del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda (quien se encuentra sonriendo), gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
En el vídeo se hace mención de 5 lonas colocadas en la calle antes mencionada, de
las cuales solo se alcanza a apreciar una de manera clara, además de 4 banderines
en color anaranjado.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0023 Lonas.mp4
HECHO 22: El sábado 29 de mayo de 2021, siendo las 7.00 pm, en la Calle de
Tomacoco de la Colonia Impulsora en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me
percato de la existencia de varias: lonas. Dos de ellas, se encuentra colocadas en
una casa de color amarillo con zaguán blanco, una en la parte superior derecha y
otra en la parte superior izquierda que miden aproximadamente 6.00 metros de
largo por 4.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con
amarillo con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “A NEZA LO DISFRUTAMOS TODOS”, “HECTOR
BAUTISTA”, y el emblema del PRD.
En la misma calle, pero en una casa-habitación de un nivel la cual su fachada se
encuentra sin pintar, está colocada una lona de aproximadamente 3.00 metros de
largo por 2.00 metros de alto, en la cual su texto dice “ZEPEDA CON Z DE NEZA” Y
“ZEPEDA ES NEZA”; en la casa de lado derecho, se encuentra colocada otra lona
con las mismas características de la anterior, tanto en medidas, fondo y texto.
Por otro lado, en esa misma calle, en una casa-habitación de un nivel con fachada
en color amarillo y detalles en negro, se encuentran dos lonas más, la primera de
ellas es de aproximadamente 3.00 metros de largo por 2.00 metros de alto y en su
texto dice: “JUAN ZEPEDA ES NEZA” “VOTA ZEPEDA”, además de la imagen del
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Candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl; la segunda, se encuentra
colocada en el barandal, de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.00 metros
de alto, con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “GARANTIA NEZA”, con las imágenes de Guillermo
Calderón y Juan Zepeda candidato a la Presidencia Municipal y el nombre de Juan
Zepeda. En las diferentes lonas antes mencionadas, los candidatos en su imagen
(se encuentran sonriendo) gesto que utilizan en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0036 Lona.mp4
HECHO 23: El 29 de mayo de 2021, siendo las 7:35 pm, en la Calle Saltillo y
Avenida Guadalajara en dirección a la Avenida México en la Colonia Vergel de
Guadalupe en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me percato de la existencia de
dos: lonas de aproximadamente 2.00 metros de largo por 1.60 metros de alto, con la
siguiente descripción: la primera de ellas, de fondo blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“GARANTIA ZEPEDA”, el emblema del Partido Movimiento ciudadano y dos
imágenes de las cuales, la de lado izquierdo pertenece al Candidato a Diputado
Local por el Distrito XXIV Guillermo Calderón, y en el extremo opuesto, nos
encontramos con la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda (ambos sonriendo). Por otro lado, tenemos la segunda lona ubicada
en el mismo domicilio, la cual es de fondo anaranjado con el rostro del candidato
Álvaro Ramírez candidato a Diputado Federal por el Distrito XX, además de otra
imagen de la cual no se alcanza a percibir al candidato, en la cual en su texto dice:
“ALVARO RAMIREZ”. En esa misma calle, pero en la casa de alado, con fachada
en color amarillo, se encuentra un poster de aproximadamente 30.00 centímetros de
largo por 20 de centímetros de alto de la cual se desconoce el contenido, ya que la
toma del video es muy lejana; así mismo de lado derecho de la casa antes
mencionada, tenemos una lona de aproximadamente 1.10 metros de largo por 1.10
metros de alto, de fondo blanco, con la imagen de dos candidatos de los cuales no
se alcanzar a apreciar de manera clara.
Por otro lado, en una casa de 2 plantas de fachada en color rojo, se alcanzan a
percibir dos lonas de fondo blanco del partido Movimiento Ciudadano de
aproximadamente 2.00 metros de largo por 1.60 metros de alto de la cual se
aprecian dos imágenes, pero se desconoce algún otro dato al respecto de ese
material.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0037 Lonas.mp4
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HECHO 24: El día sábado 29 de mayo de 2021, siendo las 6:00 pm, en la Calle
Chalco entre la once y la diez en la Colonia Maravillas en Nezahualcóyotl, Estado de
México. Me percato de la existencia de dos: lonas; la primera de ellas de a
aproximadamente 1.80 metros de largo por 1.50 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:” ALVARO RAMIREZ”,
así como la imagen del candidato A Diputado Federal del Distrito XX, además de
otra imagen que no se alcanza a visualizar de manera clara. En la misma casa, pero
de lado derecho, nos encontramos con otra lona de aproximadamente 1.80 metros
de largo por 1.20 metros de alto, con la siguiente descripción: “GARANTIA ZEPEDA,
GARANTIA NEZA”, “GUILLERMO CALDERON DIPUTADO LOCAL” y “JUAN
ZAPEDA PRESIDENTE”, además del emblema del Partido Movimiento ciudadano,
que en la parte de arriba se puede leer “VOTA”, asimismo las imágenes (rostro) de
ambos candidatos sonriendo, gesto que utilizan en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
En la misma casa podemos observan en la parte del zaguán un poster de
aproximadamente 50.00 centímetros de largo por 1.00 metro de alto, con la imagen
del candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0038 Lonas.mp4
HECHO 25: El 29 de mayo de 2021, frente a la Unidad Administrativa de Zona Norte
en la Avenida Hank González, en la Colonia Campestre Guadalupana en
Nezahualcóyotl, Estado de México. me percato de la existencia de un: espectacular
de aproximadamente 24.00 metros, con la siguiente descripción: de fondo
anaranjado y letras en color blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA”, así como la
imagen (rostro) del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda (quien se encuentra sonriendo), gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
..\VID-20210531-WA0039
Espectacular.mp4
HECHO 26: El día 29 de mayo de 2021, a las 5.28 pm. en la Calle 22 entre Avenida
Chimalhuacán y Chalco en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me percato de la
existencia de una: lona de aproximadamente 1.60 metros de largo por 1.00 metros
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de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada el cual el texto no se alcanza a apreciar de
manera clara, ya que lo tapan los árboles que se encuentran en el interior de la
casa, así como la imagen del candidato Guillermo Calderón candidato a Diputado
Local por el partido Movimiento Ciudadano [quien se ve sonriendo), gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0040 Lonas.mp4
HECHO 27: El día 29 de mayo de 2021, en la Calle Polga esquina casas grandes,
en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me percato de la existencia de una: lona de
aproximadamente 3.00 metros de largo por 2.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco y anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z DE
NEZA”, “ZEPEDA ES NEZA”, y el emblema del partido Movimiento ciudadano, así
como la imagen del candidato para presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda (quien se ve sonriendo).
Más adelante sobre la misma calle, se localiza otra lona de aproximadamente 1.80
metros de largo por 1.20 metros de alto con la siguiente descripción: “GARANTIA
ZEPEDA, GARANTIA NEZA”, “GUILLERMO RAMIREZ DIPUTADO LOCAL” y
“JUAN ZAPEDA PRESIDENTE”, además del emblema del Partido Movimiento
ciudadano, que en la parte de arriba se puede leer “VOTA”, asimismo las imágenes
(rostro) de ambos candidatos sonriendo, gesto que utilizan en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
En el edificio Castelvo, en la parte del estacionamiento, aparece otra lona de
aproximadamente 1.80 metros de largo por 1.20 metros de alto con la siguiente
descripción: “GARANTIA ZEPEDA, GARANTIA NEZA”, “GUILLERMO RAMIREZ
DIPUTADO LOCAL” y “JUAN ZAPEDA PRESIDENTE”, además del emblema del
Partido Movimiento ciudadano, que en la parte de arriba se puede leer “VOTA”,
gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0041 Lonas.mp4
HECHO 28: El día 29 de mayo de 2021, siendo las 7.35 pm. en la Calle
Mimiahuapan de la Colonia Impulsora, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me
percato de la existencia de cuatro: lonas de aproximadamente 3.00 metros de largo
por 2.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con
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anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, “ZEPEDA ES NEZA” y el
emblema del partido movimiento Ciudadano, así como la imagen del candidato Juan
Zepeda.
Dentro de la misma calle, nos encontramos con una lona de aproximadamente 3.00
metros de largo por 2.00 metros de alto, de fondo anaranjado con letras en color
blanco con la propaganda política electoral que en su texto dice: “JUAN ZEPEDA
ES NARANJA”, “VOTA”, “ZEPEDA ES NEZA”, el emblema del partido además de la
imagen del candidato para Presidente Municipal. En ambas lonas el Candidato Juan
Zepeda aparece sonriendo, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano; también podemos visualizar dos posters de
aproximadamente 90.00 centímetros de largo por 60.00 centímetros de alto de
fondo blanco con letras anaranjadas y negras, pegados en un zaguán negro.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0042 Lonas.mp4
HECHO 29: El día 29 de mayo del 2021, al pasar sobre la lateral de Avenida
Central, bajando del metro Impulsora en el Municipio de Nezahualcóyotl Estado de
México, me percato que sobre la ya mencionada avenida la cual es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación,
exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización
de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago de más
de 6 (seis) letras Z, la cual se puede apreciar en los taxis que hacen base de bajo
del puente del metro Impulsora, y que se aprecian en el video que para tal efecto
hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0043 Utilitario Z.mp4
HECHO 30: El día 29 de mayo de 2021, siendo las 5.40 pm, de la Calle 35 y 2da
Avenida en la Colonia El Sol, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Nos
encontramos con la existencia de una: barda y varias lonas. La barda mide
aproximadamente 10.00 metros de largo por 2.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con letras en anaranjado y negro con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“ZEPEDA ES NEZA”, “PRESIDENTE CANDIDATO POR NEZA”, “VOTA 6 JUNIO”,
así como el emblema del partido “MOVIMIENTO CIUDADANO”; en esa misma
barda en la parte superior derecha, se encuentra una lona de aproximadamente
2.20 metros de largo por 1.60 metros de alto, la cual de fondo se encuentra toda en
color blanca con letras en color anaranjado y negro y que en el texto dice:
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“GARANTIA ZEPEDA, GARANTIA NEZA”, “MARTIN ZEPEDA, DIPUTADO LOCAL
CANDIDATO DTO 25”, “VOTA” arriba del emblema del partido “MOVIMIENTO
CIUDADANO”, así como también “JUAN ZEPEDA PRESIDENTE”, acompañado de
las imágenes en donde ambos candidatos aparecen sonriendo, y es el ya conocido
gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
En la calle 36 sobre 2da Avenida, nos encontramos con 5 lonas de
aproximadamente 3.00 metros de largo por 2.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco y anaranjado con letras en blanco y negro con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, el emblema del partido Movimiento
Ciudadano y la imagen del Candidato a Presidente Municipal sonriendo, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Además, en este vídeo podemos observar que también aparecen 2 (dos) posters de
80.00 centímetros de largo por 50.00 centímetros de alto, del partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0044 Barda y
lonas.mp4
HECHO 31: El día domingo 30 de mayo del año en curso siendo aproximadamente
las 6 pm en la calle santa María a una altura entre calle Luis Echeverría y calle
Felipe Carrillo Puerto, en Nezahualcóyotl, Estado de México, En la cual me puedo
percatar de la existencia de cinco (5): lonas grandes de aproximadamente 3.80
metros de largo por 2.10 metros de alto, distribuidas por la mencionada calle y
colocadas en las paredes de distintos domicilios con la siguiente descripción: de
fondo anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice lo siguiente: “JUAN ZEPEDA ES NARANJA” ”VOTA “ZEPEDA
ES NEZA “ esto en letras color blanco y a su vez dentro de la letra “O” se visualiza
la letra “z” en color anaranjado así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal [quien se ve sonriente], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\QVED1703.MP4
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HECHO 32: El día domingo 30 de mayo del 2021 en la calle 15 entre avenida
Malinalco y pirules colonia maravillas en Nezahualcóyotl, Estado de México, se
encuentran colocadas aproximadamente 7: lonas la mayoría con medidas
aproximadas de 1.50 metros de largo por 1.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente ”JUAN ZEPEDA PRESIDENTE “
VOTA y el emblema del partido así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal quien siempre aparece con una sonrisa en el rostro, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. En una lona aparece otro
candidato del cual no se alcanza a percibir el nombre ni el cargo al que esta
postulado sin embargo pertenece al mismo partido y d igual manera también se
puede apreciar que hay banderines en color anaranjado distribuidos en las casas de
la misma calle.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\RCZR4252.MP4
HECHO 33: El día domingo 30 de mayo de 2021 siendo aproximadamente las 2:30
de la tarde sobre avenida Vicente Villada entre Av. Pantitlán y Bucareli Colonia
Vicente Villada, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se localiza la existencia de
una (1): lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con
la siguiente descripción: de fondo blanco con anaranjado con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA
CON Z DE NEZA “ estas letras en color blanco, el emblema del partido así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien
aparece muy sonriente en la fotografía], gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano. Adicional a ello se puede observar que en ese
mismo domicilio en el lado derecho de la puerta se encuentran colocados 2(dos)
posters alusivos al partido PRD sin embargo no se percibe con claridad el
contenido.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\RNWE6584.MP4
HECHO 34: El día 30 de mayo del 2021 en un recorrido por la calle 24 de avenida
valle de bravo a pirules siendo las 2:11 minutos, en Nezahualcóyotl, Estado de
México, me percato de la existencia de aproximadamente 12: lonas de medidas
aproximadamente1.60 metros de largo por 1.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco y algunas con fondo anaranjado con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ “
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“ZEPEDA ES NEZA “, “JUAN ZEPEDA PRESIDENTE”, GARANTIA ZEPEDA” y en
todas vota 6 de junio y el emblema del partido, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y en su rostro se visualiza una sonrisa, gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\ROIJ2447.MP4
HECHO 35: El día 29 de mayo del 2021, en el cierre de campaña del partido
movimiento ciudadano que se llevó a cabo en plaza ”ciudad jardín” en el municipio
de Nezahualcóyotl en el Estado de México, se puede observar dentro de este video
que existe la propagación, de banderines en gran cantidad hablando
aproximadamente entre 50 y 80 banderas en color anaranjado y color blanco
algunas más grandes que otras estas se pueden apreciar que son de color blanco y
dicen en su leyenda “vota Zepeda” algo que también puede ser muy notorio en este
video es que hay personas con playeras y cachuchas alusivas al partido las cuales
se pueden apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la
cual considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria
para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA”
candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\RPPE8744.MP4
HECHO 36: El día 30 de mayo del 2021 siendo las 7:22 en avenida pirules entre
calle 15 y calle 16 Colonia las palmas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se
localiza la existencia de una: barda de aproximadamente 6.00 metros de largo por
2.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: ”ZEPEDA ES NEZA”, “PRESIDENTE CANDIDATO POR NEZA”,VOTA 6
DE JUNIO, REGRESAMOS LA SEGURIDAD EN NEZA y el emblema del partido
todo esto con letras en color negro y anaranjado, así como el nombre de Juan
Zepeda .
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\RUOT7690.MP4
HECHO 37: En la avenida aeropuerto entre Cardiel y lago Vietnam siendo las 2:10
de la tarde en Nezahualcóyotl, Estado de México, se localizó la existencia de un
espectacular de aproximadamente 12.00 metros de largo por 8.00 metros de alto,
con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z
DE NEZA “,y el emblema del partido así como la imagen del candidato para
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Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien aparece en la imagen con
una sonrisa], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato
a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\RYJL5172.MP4
HECHO 38: El día domingo 30 de mayo siendo las 2:14 de tarde en la calle 21 entre
avenida valle de bravo y Chimalhuacán Colonia las maravillas, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, me percato de la existencia de 12: lonas de aproximadamente
1.60 metros de largo por 1.00 metros de alto, estas distribuidas por toda la calle
antes mencionada colocadas en los domicilios ya sea en las paredes, ventanas
terrazas con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ JUAN
ZEPEDA PRESIDENTE “ VOTA 6 DE JUNIO y el emblema del partido así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal [quien se observa con una sonrisa
en el rostro], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato
a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\SBRR9072.MP4
HECHO 39: El día domingo 30 de mayo de 2021 en avenida Riva Palacio entre
avenida Juárez y Pantitlán en Nezahualcóyotl, Estado de México, se observa la
existencia de 9: lonas distribuidas en distintos domicilios sobre la calle antes
menciona de varios tamaños pero en su gran mayoría son de las siguientes
medidas aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, y las otras
de 1.50 por 80 cm con la siguiente descripción: de fondo blanco y fondo anaranjado
con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto
dice lo siguiente: “ZEPEDA ES NEZA, GRANTIA ZEPEDA” VOTA 6 DE JUNIO el
emblema del partido movimiento ciudadano y en algunas lonas se observa que
comparte la lona con otro personaje candidato a alguna diputación así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda y en
algunos casos la imagen de otro personaje que no son tan visibles pero el rostro del
candidato a la presidencia se observa con una sonrisa gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\SHSG3332.MP4
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HECHO 40: En la calle 17 siendo las 2:28 pm el domingo 30 de mayo de 2021 en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se visualiza la existencia de seis lonas
distribuidas en esa calle pegadas o amarradas en las paredes de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco y en algunas fondo anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: ”JUAN ZEPEDA
PRESIDENTE” VOTA 6 DE JUNIO, ZEPEDA ES NEZA y también se observa que
hay lonas del ciudadano ALVARO RAMIREZ” así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal [quien se VE SONRRIENTE EN LA IMAGEN, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\TEIQ0038.MP4
Hecho 41: El día 30 de mayo 2021,en calle Algebra esquina con Antonio Caso
Colonia las Palmas siendo las 6:50 pm en Nezahualcóyotl, Estado de México, me
percato de la existencia de una: barda de aproximadamente 8.00 metros de largo
por 2.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA “ PRESIDENTE CANDIDATO POR NEZA “ el emblema del
partido “ VOTA 6 DE JUNIO y el nombre Juan Zepeda,; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\TPHW8120.MP4
HECHO 42: El día domingo 30 de mayo del 2021, en la calle 25 entre avenida 2 y
avenida Texcoco, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada se visualiza que existe la propagación, exposición,
difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago en la puerta de color negro de una casa ubicada en esa calle donde la
fachada es acabado en cemento y aún no cuenta con color en las paredes, sin
embargo afuera de ese domicilio se ubica una jardinera además de que también es
visible una calcomanía pegada en la misma puerta y esta a su vez dice “neza” la
cual se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente
hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como propaganda
utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Asimismo, podemos ver la existencia de 4: lonas en la calle antes mencionada estas
colocadas en 3 domicilios consecutivos ambos en la misma cera y con puertas en
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color negro en acabado de cemento sin pintura en paredes pero con jardineras y
plantas en la banqueta estas lonas de aproximadamente 2.50 metros de largo por
2.00 metros de alto, y se observa una cuarta lona colocada en un domicilio de la
otra cera e igual manera el acabado es en cemento con puerta color negro y se
alcanza a observar una ventana con barrotes color verde y afuera d este domicilio
una camioneta estacionada en ambas lonas se observa la siguiente descripción: de
fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA” el emblema del partido,
así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\TRWV4412.MP4
HECHO 43: El día domingo 30 de mayo de 2021 en calle 24 entre calle Chalco y
Valle de Bravo Colonia las Maravillas en Nezahualcóyotl, Estado de México,
realizando un recorrido por la calle ya mencionada me percato de la existencia de
aproximadamente 10 lona relativas algunas al candidato para presidente municipal y
algunas para los candidatos a diputaciones locales y federales de 1.00 metros de
largo por 1.00 metros de alto, 7 poster y 14 banderines; las lonas con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA ES NEZA 2, VOTA 6 DE
JUNIO”, GARANTIA ZEPEDA, y el emblema del partido así como las imágenes
tanto como del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda
[quien se observa sonriente], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, así como las
imágenes de los otros candidatos por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\TUPH6204.MP4
HECHO 44: El día domingo 30 de mayo del 2021 en calle 24 en un recorrido de
avenida Chimalhuacán a la avenida Chalco colonia las Maravillas en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se localizaron 6 lonas de aproximadamente 1.50
metros de largo por 1.00 metros de alto, en el video se hace mención de 5 pegotes
colocados en la pared sin embargo no es posible visualizarlos adecuadamente. Las
lonas son alusivas al candidato para presidente municipal y en algunas que
aparecen en este video también son alusivas a los candidatos a la diputación
pertenecientes al mismo partido o bien comparten dos personajes una misma lona
lo cual indica que la propaganda es para ambos cargos con la siguiente descripción:
de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
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que en su texto dice lo siguiente:” ZEPEDA ES GARANTIA, VOTA 6 E JUNIO y en
todas se observa el emblema del partido así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se observa siempre
sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a
la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. Y
de igual manera la imagen rotulada de los otros candidatos.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\UFHX7403.MP4
HECHO 45: El día domingo 30 de mayo de 2021 en avenida Pantitlán esquina con
calle Roma siendo aproximadamente las 2:00 pm en Nezahualcóyotl, Estado de
México, se visualiza la existencia: de 2 lonas de aproximadamente 1.00 metros de
largo por 1.00 metros de alto, y 1 poster alusivas al partido movimiento ciudadano y
otros 2 poster alusivos al partido “PRD” ambos colocados o pegados en las paredes
de la mencionada calle. En las lonas de movimiento ciudadano se observa el
compartimiento de la misma ya que se aprecian dos personas del mismo partido
pero para distinta candidatura hago referencia al ciudadano “ PACO GOMEZ”
candidato a la diputación federal quien el video se observa existe una lona colocada
con la imagen solo de él con su nombre e imagen impresa en la misma con la
siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:” VOTA 6 DE JUNIO” en
otra lona se observa que aparece el ciudadano JUAN ZEPEDA y el ciudadano
MARTIN ZEPEDA cada uno con su especificación para que candidatura están
postulados así como la imagen de ambos [quienes reflejan una sonrisa en el rostro],
gesto que utilizan en fotografías, videos, publicidad; quienes son candidatos, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Del mismo modo hice mención de propaganda del partido PRD y esta solo se
observa que en los posters dice” VOTA 6 DE JUNIO” el emblema de este partido y
el NOMBRE DEL CIUDADANO “HECTOR BAUTISTA” todo esto en color amarillo y
letras color negro.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\USSY3531.MP4
HECHO 46: El día 30 de mayo, en Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo las
8:01 pm sobre avenida Pantitlán se visualiza la existencia de una barda de
aproximadamente 25 metros de largo por 3 de ancho ya que está pintada sobre la
esquina la cual tiene fondo blanco y dice lo siguiente: “ZEPEDA ES NEZA,
PRESEIDENTE, VOTA 6 DE JUNIO, EL EMBLEMA DEL PARTIDO MOVIENTO
CIUDADANO y una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros
de alto, con la siguiente descripción: de fondo ANARANJADA con la propaganda
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política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“VOTA “ CON LETRAS BALNCAS Y DENTRO DE LA LETRA “O” UNA LETRA “Z”
EN COLOR ANARANJADO.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\VACY4065.MP4
HECHO 47: En día 29 de mayo del 2021 a las 7: 25 pm en avenida central sobre la
calle topacio, en Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de la existencia de
un: espectacular de aproximadamente 12 metros de largo por 8 .00 metros de alto,
con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA” así como
la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda
[quien se ve realizando una acción de correr y una sonrisa en su rostro], gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0025.mp4
HECHO 48: El día 29 de mayo de 2021 a las 7:05 pm,en calle épica entre
matemáticas y avenida Juárez en Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de
la existencia de una: lona de aproximadamente 4 metros de largo por 3 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “vota” y en
la letra “ O” dentro de ella se visualiza la letra “z” así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve con una sonrisa
en el rostro], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato
a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0026.mp4
HECHO 49: El día 29 de mayo de 2021 en una hora no mayor a las 5:45 de la tarde
en calle Víctor y la segunda avenida Colonia del sol, en Nezahualcóyotl, Estado de
México, me percato de la existencia de dos: bardas una de ella de
aproximadamente 20 metros de largo por 2 metros de alto, la primera de ellas con la
siguiente descripción “ZEPEDA ES NEZA” ASI COMO EL EMBLEMA DEL
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO y la segunda con la siguiente descripción:
de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada

25

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

que en su texto dice lo siguiente: ”ZEPEDA ES NEZA VOTA ESTE 6 DE JUNIO Y
DE IGUAL MANERA ELEMBLEMA” del ya mencionado partido
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0027.mp4
HECHO 50: El día sábado 29 de mayo a las 5:26 de la tarde en calle 21 Colonia las
maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se puede visualizar la existencia
de cuatro: lonas de aproximadamente 1.60 metros de largo por 1.00 metros de alto,
ambas con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “JUAN
ZEPEDA PRESIDENTE “ Y EL EMBLEMA DEL PARTIDO así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal [quien se ve SONRRIENTE], gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0028.mp4
HECHO 51: El día 29 de mayo de 2021 entre la avenida Cuauhtémoc entre la calle
Malinalco y Pirules Colonia las maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México se
visualiza la existencia de dos: lonas de aproximadamente 3 metros de largo por 2.0
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“ZEPEDA “ así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda [quien se ve SONRIENTE], gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0029.mp4
HECHO 52: En la Calle 15 siendo la 5 horas con 4 minutos del día 29 de mayo del
2021, en Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de la existencia de tres:
lonas dos de a aproximadamente 1.60 metros de largo por 1.00 metros de alto, y la
otra de 2 metros por 3 metros aproximadamente esta última ubicada sobre avenida
Chalco con la siguiente descripción en 2 de las lonas de fondo anaranjado con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto hace
alusión al partido movimiento ciudadano así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se puede observar
aparece sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
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candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano. A un nado a ello en la lona que se ubica en avenida Chalco se observa
que es de fondo anaranjado con la descripción que dice “VOTA “ y la cara rotulada
del candidato al partido ya mencionado así como el emblema del mismo.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0030.mp4
HECHO 53: En la avenida Pirules entre avenida Cuauhtémoc y calle 15 de numero
Colonia las maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, el día 29 de mayo de
2021 me percato de la existencia de cuatro (40): lonas de aproximadamente las
siguientes medidas 1lona de 1 metros de largo por .70 centímetros de alto, 2 lonas
de 1 metro por 1.50 y una pequeña de .70 centímetros por .60 centímetros con la
siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: por lo que se alcanza a
visualizar “ “ZEPEDA “ ES GARANTIA VOTA 6 DE JUNIO así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve
realizando una SONRRISA], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0031.mp4
HECHO 54: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 7:17 de la
tarde al pasar sobre la calle saltillo con avenida Jorge Jiménez Cantú en el
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
misma que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y proyección de una ( 1)
letra Z en color anaranjado en una especie de relámpago colocada en el parte
trasera del parabrisas de un vehículo de color blanco estacionado afuera de una
casa la cual se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al
presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Así también podemos observar una: lona de aproximadamente 3.80 metros de largo
por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ VOTA ZEPEDA“ Y el emblema del partido así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve con
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una sonrisa], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato
a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0032.mp4
HECHO 55: En la Calle comillas entre avenida matemáticas y avenida Juárez el día
29 de mayo del 2021 siendo las 7:00 de la tarde, en Nezahualcóyotl, Estado de
México, me percato de la existencia de cuatro: lonas de aproximadamente 4.00
metros de largo por 3.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA ES NEZA”, “VOTA ZEPEDA” ; “GARANTIA
ZEPEDA” y el emblema del partido en cada una así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien en ambas lonas se
visualiza con una sonrisa], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien
es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0033.mp4
HECHO 56: El día sábado 29 de mayo del 2021 sobre avenida serrato esquina
Bolgar en Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de la Existencia de 2:
lonas y 2 poster las lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, y los poster de 80 cm por 50 de largo con la siguiente descripción:
de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice lo siguiente: “ GARANTIA ZEPEDA “ VOTA ESTE 6 DE JUNIO
“ así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda [quien se ve realizando una sonrisa], gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0034.mp4
HECHO 57: En la Calle 33 esquina con avenida 5 Colonia estado de México, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, el día sábado 29 de mayo de 2021 se puede
visualizar la existencia de una: barda de aproximadamente 6.00 metros de largo por
4.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “NEZA “CON LETRAS GRANDES EN COLOR NEGRO Y SOLO LA
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LETRA “Z2 EN COLOR ANARANJADO “ el emblema del partido y una dibujo de
una mano haciendo la seña de unos cuernos con los dedos en este caso no
aparece la imagen del candidato para Presidente Municipal ni el nombre de Juan
Zepeda; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0035.mp4
HECHO 58: El día 29 de mayo de 2021 a las 7 de la noche en calle hacienda del
medio en Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato que sobre la mencionada
calle se encuentra la existencia de seis: lonas de aproximadamente 3.00 metros de
largo por 2.00 metros de alto, y una más pequeña de 1 metro por 1 de largo todas
estas colocadas sobre la misma calle pero en diferentes casas con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA CON “Z” DE NEZA así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda [quien se ve sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano. Y en la lona más pequeña solo se ve postrado el emblema
del partido movimiento ciudadano en color anaranjado las letras y el fondo blanco.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0047.mp4
HECHO 59: El día domingo 30 de mayo del 2021 siendo las 12:30 del día en la
Calle jalapa y avenida independencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, me
percato de la existencia de 3: lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por
2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: ” “ZEPEDA CON Z DE NEZA “ así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve sonriente], gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. Y entrando a la
calle Morelia se observa una lona más pequeña de aproximadamente 2 metros largo
por 1.50 de ancho de fondo blanco con el emblema del partido antes mencionado.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0048.mp4
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HECHO 60: En la Calle 21 Colonia LAS MARAVILLAS, en Nezahualcóyotl, Estado
de México, el día 29 de mayo de 2021 a las 5:27 de la tarde me percato de la
existencia de 4 (cuatro ): lonas distribuidas en la calle ante mencionada colocadas
en las paredes o en la terraza de distintas casas con medidas de aproximadamente
1.60 metros de largo por 1.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: ” JUAN ZEPEDA PRESIDENTE “ así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal [quien se ve sonriendo], gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0049.mp4
HECHO 61: En la Calle 10 el día 29 de mayo de 2021, en Nezahualcóyotl, Estado
de México, se visualiza la existencia de 12: lonas distribuidas en la mencionada
calle colocadas en las paredes, puertas, terrazas de distintas casas de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “JUAN ZEPEDA PRESIDENTE” así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal [quien se muestra con un
rostro sonriente], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0050.mp4
HECHO 62: En una calle en el municipio en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
se visualiza la existencia de cuatro: lonas de aproximadamente 2.80 metros de largo
por 1.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: hace alusión al candidato “JUAN ZEPEDA “ Y al candidato a la diputación
local así como la leyenda “GARANTIA ZEPEDA” el emblema del partido “vota 6 de
junio” y la imagen de los candidatos tanto la del candidato a Presidente Municipal
como la del candidato a la diputación [quienes se ven sonriendo], gesto que es
utilizado en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0051.mp4
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HECHO 63: En la Calle Valle de bravo el día 29 de mayo de 2021 en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Siendo las 7 de la noche me percato de la
existencia de un 12: lonas dos (2) de ellas de aproximadamente 3.00 metros de
largo por 2.00 metros de alto, colocadas en el mismo domicilio con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z DE
NEZA “así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda [quien se ve CON UNA SONRISA en el rostro], gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. Y las otras 10 lonas un poco
más pequeñas de aproximadamente 1.20 metros de largo por 1:10 de ancho con la
leyenda “JUAN ZEPEDA PRESIDENTE “la imagen del mencionado candidato y en
su rostro una sonrisa. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva
a un acto de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección
popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0052.mp4
HECHO 64: El día sábado 29 de mayo de 2021 en la Calle 15, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, me percato de la existencia de 8: lonas de distintas medidas
todas distribuidas en la misma calle colocadas en las paredes, ventanas,terrazas de
los domicilios y solo 3 de las mismas colocadas en una pared de un mismo domicilio
las medidas son de aproximadamente 2.00 metros de largo por 1.50 metros de alto,
otras más pequeñas de 80 cm por 60 cm y unas aún más pequeñas de 80 cm por
50 cm aproximadamente con la siguiente descripción: algunas de fondo blanco y
otras de fondo en color anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “GARANTIA NEZA”,
“ZEPEDA PRESIDENTE “ “VOTA 6 DE JUNIO” también hace mención y se
muestran en las lonas la propaganda para candidatos a la diputación así como su
imagen tanto del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda
como para la imagen de las otras personas ya mencionadas ; en todas las lonas
aparece el emblema del partido y en algunas la figura de una mano haciendo la
seña de unos cuernos, cabe mencionar que en la cara rotulada en las lonas
principalmente del candidato se visualiza con una sonrisa, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0053.mp4
HECHO 65: El día 29 de mayo de 2021 en calle Chalco y avenida Chimalhuacán en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentran localizadas aproximadamente 13
banderines en color anaranjado alusivas al partido movimiento ciudadano estas
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distribuidas en la calle antes mencionada y colocadas en la parte superior de las
paredes y azoteas y la existencia de tres: lonas la primera de aproximadamente
1.20 metros de largo por 1.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: ”JUAN ZEPEDA PRESIDENTE”,VOTA ESTE 6 DE JUNIO “
las letras en color negro y la letra “z” en color anaranjado así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal [quien se ve sonriente], gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. Las otras 2 lonas fueron
localizas en calle 11 esquina con calle CHALCO y estas a su vez se encuentran
colocadas en el mismo domicilio una lona del candidato a diputado federal del
Distrito 20 ALVARO RAMIREZ de aproximadamente 1 por 80 y una lona más del
CANDIDATO JUAN ZEPEDA, de 1 metro con 80 cm.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0054.mp4
HECHO 66: El día 29 de mayo de 2021 siendo las 5:32 pm en calle 23 Colonia
maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en donde me percato de la
existencia de dos: lonas de aproximadamente 1.00 metros de largo por 50 cm
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“ZEPEDA PRESIDENTE “el emblema del partido, también se localizó otras 2 lonas
de aproximadamente 2 metros por 3 metros las cuales dicen lo siguiente: “ZEPEDA
CON “Z” DE NEZA, ”ZEPEDA ES NEZA” así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se sonriente], gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. Además se
localizó una barda pintada entre av. Chalco y av. Valle de bravo de
aproximadamente 4 metros la cual se describe de la siguiente manera: fondo blanco
con letras grandes en color negro y solo la letra “z” en color anaranjado que dice:
“presidente Zepeda, es Neza” vota 6 de junio, el emblema del partido movimiento
ciudadano. En calle 23 en la esquina se observan 2 lonas de aproximadamente 1.60
por 1.00 y banderines estos colocados en una misma casa donde las lonas y los
banderines hacen propaganda para el mencionado partido y a su vez dicen “vota
Zepeda este 6 de junio, Zepeda es garantía.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\VID-20210531-WA0055.mp4
HECHO 67: El día domingo 30 de mayo de 2021 en la Calle 24 esquina con calle
Chalco, en Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de la existencia de una:
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lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA
PRESIDENTE “ Y EL EMBLEMA DEL PARTIDO así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien aparece sonriente],
gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. De
igual manera dando vuelta sobre la calle Wilcamina donde puede apreciar la
existencia de poster colocados en puertas y paredes de los domicilios en específico
el numeral 80 de esa calle se visualiza propaganda de JUAN ZEPEDA y del
ciudadano ALVARO RAMIREZ y el núm. 86 de igual manera se aprecia propaganda
de ambos ciudadanos.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\equipo 2 3era entrega\VRQX4075.MP4
HECHO 68: En domingo 30 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
12: 45 HORAS, circulando sobre la calle Luis Echeverría en colonia ejidos de san
Agustín en Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada (lonas) con las siguientes descripciones:
LONA NO. 1 fondo blanco, de aproximadamente 1 metros de alto y 1.60 metros de
largo del lado izquierdo se observa el retrato de una persona, sexo femenino
(JUANA BONILLA) acompañado del texto ‘’ JUANA BONILLA’’; en el centro de la
lona se observa el texto ‘’ GARANTIA ZEPEDA y el logo de MOVIMIENTO
CIUDADANO’’; del lado derecho se puede observar el retrato de una persona del
sexo masculino (JUAN ZEPEDA) acompañado del texto: ‘’JUAN ZEPEDA’’.
LONA NO. 2 fondo mitad naranja y mitad blanco de aproximadamente de 1.60
metros de alto por 2 metros de largo, del lado izquierdo se puede observar con
letras blancas la leyenda ‘’ZEPEDA CON Z DE NEZA’’ en el centro de la lona se
puede observar el retrato de una persona del sexo masculino (JUAN ZEPEDA), del
lado superior derecho se observa el logo tipo de MOVIMIENTO CIUDADANO y del
lado inferior izquierdo se observa nuevamente la leyenda ‘’ZEPEDA ES NEZA’’.
LONA NO. 3 fondo mitad naranja y mitad blanco de aproximadamente de 1.60
metros de alto por 2 metros de largo, del lado izquierdo se puede observar con
letras blancas la leyenda ‘’ZEPEDA CON Z DE NEZA’’ en el centro de la lona se
puede observar el retrato de una persona del sexo masculino (JUAN ZEPEDA), del
lado superior derecho se observa el logo tipo de MOVIMIENTO CIUDADANO y del
lado inferior izquierdo se observa nuevamente la leyenda ‘’ZEPEDA ES NEZA’’.
LONA NO. 4 fondo mitad naranja y mitad blanco de aproximadamente de 1.60
metros de alto por 2 metros de largo, del lado izquierdo se puede observar con
letras blancas la leyenda ‘’ZEPEDA CON Z DE NEZA’’ en el centro de la lona se
puede observar el retrato de una persona del sexo masculino (JUAN ZEPEDA), del
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lado superior derecho se observa el logo tipo de MOVIMIENTO CIUDADANO y del
lado inferior izquierdo se observa nuevamente la leyenda ‘’ZEPEDA ES NEZA’’.
LONA NO. 5 fondo blanco, de aproximadamente 1 metros de alto y 1.60 metros de
largo del lado izquierdo se observa el retrato de una persona, sexo femenino
(JUANA BONILLA) acompañado del texto ‘’ JUANA BONILLA’’; en el centro de la
lona se observa el texto ‘’GARANTIA ZEPEDA y el logo de MOVIMIENTO
CIUDADANO’’; del lado derecho se puede observar el retrato de una persona del
sexo masculino (JUAN ZEPEDA) acompañado del texto: ‘’JUAN ZEPEDA’’.
Imágenes, fotografías, videos, publicidad que utilizan los candidatos Juana Bonilla y
Juan Zepeda, candidata para una diputación Local y candidato por la Presidencia
Municipal respectivamente por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal Y Diputado Local).
Se agrega el hipervínculo del video: \\172.16.22.228\compartido\equipo3\calle
luis echeverria, propaganda mc.mp4
HECHO 69: En calles del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que se encuentran circulando cinco carros marca: CHEVROLET modelo:
AVEO uno de ellos con placas: NTD-89-47 en la cual se puede observar que los
vehículos están rotulados con color anaranjado, con los colores del emblema del
Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en
la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados
se encuentra la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los
dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\caravana de autos jz.mp4
HECHO 70: siendo las 16:29 horas del día 29 de Mayo del año en curso, en Calle
Lázaro Cárdenas y Madrugada, Nezahualcóyotl, Estado de México, pude observar
dos espectaculares de aproximadamente 12 metros de largo por 8 metros de alto
del candidato Juan Zepeda, con la siguiente descripción: PRIMER
ESPECTACULAR de fondo naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: ‘’VOTA POR NEZA,
VOTA NARANJA, AL CENTRO DEL ESPECTACULAR LA IMAGEN DE JUAN
ZEPEDA DELANTE DEL TEXTO ‘’VOTA’’, AL INFERIOR DERECHO EL
LOGOTIPO DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL LADO INFERIOR IZQUIERDO
LA LEYENDA ‘’ZEPEDA ES NEZA’’
SEGUNDO ESPECTACULAR: de fondo blanco, letras en su mayoría negras y
naranjas con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: ‘’ ZEPEDA ES NEZA’’ Y EN EL CENTRO LA IMAGEN
DEL JUAN ZEPEDA APOYADO DE UN PIE EN POSICION DE DESCANSO Y CON
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LA MANO IZQUIERDA ASIENDO EL GESTO DE CUERNOS CON LOS DEDOS
publicidad; de quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: \\172.16.22.228\compartido\equipo3\dos
espectaculares de zepeda.MP4
HECHO 71: En sábado 29 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
18:45 horas, sobre la calle hacienda de Yecapixtla en colonia las antenas de san
Agustín en Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada (lonas) con las siguientes descripciones: de
fondo naranja que en su texto dice lo siguiente: ‘’VOTA POR NEZA, VOTA
NARANJA, AL CENTRO DE LA LONA LA IMAGEN DE JUAN ZEPEDA DELANTE
DEL TEXTO ‘’VOTA’’, AL INFERIOR DERECHO EL LOGOTIPO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO Y DEL LADO INFERIOR IZQUIERDO LA LEYENDA ‘’ZEPEDA ES
NEZA’’
Publicidad; de quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: \\172.16.22.228\compartido\equipo3\LONA
H. YECAPLIXTLA COL ANTENAS JZ.MP4
HECHO 72: En sábado 29 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
15:45 horas, en calles de Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada (lonas) con las
siguientes descripciones: de fondo naranja que en su texto dice lo siguiente: ‘’VOTA
POR NEZA, VOTA NARANJA, AL CENTRO DE LA LONA LA IMAGEN DE JUAN
ZEPEDA DELANTE DEL TEXTO ‘’VOTA’’, AL INFERIOR DERECHO EL
LOGOTIPO DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL LADO INFERIOR IZQUIERDO
LA LEYENDA ‘’ZEPEDA ES NEZA’’
Publicidad; de quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: \\172.16.22.228\compartido\equipo3\lona
calle 8.MP4
HECHO 73: En sábado 29 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
15:45 horas, en calles de Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de
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propaganda política electoral y/o propaganda personalizada (lonas) con las
siguientes descripciones: de fondo mitad naranja y mitad blanco de
aproximadamente de 1.60 metros de alto por 2 metros de largo, del lado izquierdo
se puede observar con letras blancas la leyenda ‘’ZEPEDA CON Z DE NEZA’’ en el
centro de la lona se puede observar el retrato de una persona del sexo masculino
(JUAN ZEPEDA), del lado superior derecho se observa el logo tipo de
MOVIMIENTO CIUDADANO y del lado inferior izquierdo se observa nuevamente la
leyenda ‘’ZEPEDA ES NEZA’’. Publicidad; de quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: \\172.16.22.228\compartido\equipo3\lona
poniente 29.MP4
HECHO 74: En sábado 29 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
17.40 HORAS, circulando sobre la Av. Tepozanes dirección a Av. Texcoco en la
‘’HUARACHERIA TINA’’ Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada con las siguientes descripciones
(LONA 1) de fondo naranja que en su texto dice lo siguiente: ‘’VOTA POR NEZA,
VOTA NARANJA, AL CENTRO DE LA LONA LA IMAGEN DE JUAN ZEPEDA
DELANTE DEL TEXTO ‘’VOTA’’, AL INFERIOR DERECHO EL LOGOTIPO DE
MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL LADO INFERIOR IZQUIERDO LA LEYENDA
‘’ZEPEDA ES NEZA’’ (LONA 2) de fondo naranja que en su texto dice lo siguiente:
‘’VOTA POR NEZA, VOTA NARANJA, AL CENTRO DEL ESPECTACULAR LA
IMAGEN DE JUAN ZEPEDA DELANTE DEL TEXTO ‘’VOTA’’, AL INFERIOR
DERECHO EL LOGOTIPO DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL LADO
INFERIOR IZQUIERDO LA LEYENDA ‘’ZEPEDA ES NEZA’’ y una más en Av.
Tepozanes esq. con 16 de Septiembre (LONA 3) de fondo mitad naranja y mitad
blanco de aproximadamente de 1.60 metros de alto por 2 metros de largo, del lado
izquierdo se puede observar con letras blancas la leyenda ‘’ZEPEDA CON Z DE
NEZA’’ en el centro de la lona se puede observar el retrato de una persona del sexo
masculino (JUAN ZEPEDA), del lado superior derecho se observa el logo tipo de
MOVIMIENTO CIUDADANO y del lado inferior izquierdo se observa nuevamente la
leyenda ‘’ZEPEDA ES NEZA’’. Publicidad; de quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\propaganda huarecheria.MP4
HECHO 75: en fecha 29 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 14:25
horas, atrás de las instalaciones de ‘’plaza jardín’’ en lo que es Ciudad deportiva en
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Nezahualcóyotl, Estado de México me percato del montaje de un escenario para el
cierre de campaña del candidato a la presidencia municipal Nezahualcóyotl ‘’JUAN
ZEPEDA’’ donde también se puede observar un autobús color azul con el texto en la
ventana ‘’PEQUEÑOS’’ perteneciente a la agrupación musical Pequeños musical.
Este es un acto de campaña masivo con fines político-electoral que se hace alusión
a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\evento masivo 1.MP4
HECHO 76: en fecha 29 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 18:45
horas, atrás de las instalaciones de ‘’plaza jardín’’ en lo que es Ciudad deportiva en
Nezahualcóyotl, Estado de México me encuentro en lo que ya es el evento de cierre
de campaña a la presidencia municipal Nezahualcóyotl ‘’JUAN ZEPEDA’’ donde se
puede observar un cientos de sillas plegables, 32 baños portátil, 12 personas con
playeras negras con la ‘’z’’, de valla de seguridad ayudando acomodar los baños y
descargar el camión de las sillas
Este es un acto de campaña masivo con fines político-electoral que se hace alusión
a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\evento masivo 4.MP4
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\evento masivo 2.MP4
HECHO 77: en fecha 29 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 18:45
horas, atrás de las instalaciones de ‘’plaza jardín’’ en lo que es Ciudad deportiva en
Nezahualcóyotl, Estado de México me encuentro en lo que ya es el evento de cierre
de campaña a la presidencia municipal Nezahualcóyotl ‘’JUAN ZEPEDA’’ donde se
puede observar el escenario con un grupo música tocando algunas canciones que
están siendo video grabados por un sujeto que trae un equipo de grabación
(videocámara) y además de traer puesta una playera negra con el bordado de
‘’ZEPEDA’’ y el logotipo de movimiento ciudadano, banderas con el logotipo de
movimiento ciudadano, playeras negras y blancas con el bordado ‘’ZEPEDA’’ en la
espalda, también se puede observar a cuatro personas que traen puesta una gorra
blanca, en el cual trae bordados el logotipo de movimiento ciudadano en color
naranja, se observa a dos personas que traen puesta dos gorras negras con el
bordado de una mano haciendo cuernos con los dedos, símbolo o gesto que usa
JUAN ZEPEDA en su propaganda electoral.
Este es un acto de campaña masivo con fines político-electoral que se hace alusión
a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\evento masivo 3.MP4
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\evento masivo 6.MP4
HECHO 78: En sábado 29 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
14:20 HORAS, circulando sobre la Av. Tepozanes dirección a Av. Texcoco frente a
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calle matamoros Nezahualcóyotl, Estado de México, a un lado de una miscelánea
me percato propaganda política electoral y/o propaganda personalizada con las
siguientes descripciones: de fondo naranja que en su texto dice lo siguiente: ‘’VOTA
POR NEZA, VOTA NARANJA, AL CENTRO DEL ESPECTACULAR LA IMAGEN DE
JUAN ZEPEDA DELANTE DEL TEXTO ‘’VOTA’’, AL INFERIOR DERECHO EL
LOGOTIPO DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL LADO INFERIOR IZQUIERDO
LA LEYENDA ‘’ZEPEDA ES NEZA’’. Además se puede observar a siete personas,
cinco de ellas con playeras negras con el bordado color naranja del logotipo de
movimiento ciudadano en la parte de frente y el bordado de ‘’ZEPEDA’’ por la parte
de atrás así como también portando gorras negras con el logo de movimiento
ciudadano, además de un carro estacionado marca Chevrolet con placas NLV-13-02
con una calcomanía con la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago en la parte de
atrás de dicho vehículo la cual considero que es susceptible de ser considerada
como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA
HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: \\172.16.22.228\compartido\equipo3\av
tepozanes y matamoros.MP4
HECHO 79: Sábado 29 de mayo del año en curso, En la av. Floresta esq. Norte 2
colonia reforma, en Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de una: barda de
aproximadamente más 8 metros de largo por 1.80 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: MARTIN ROSALES EN LETRAS
NEGRAS DIPUTADO FEDERAL VOTA 6 DE JUNIO de quien es candidato a la
diputación federal en Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Federal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\BARDA MARTIN ROSALES.MP4
HECHO 80: El día 30 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 13:55 horas,
al pasar sobre la calle petróleos mexicanos del Municipio de Nezahualcóyotl en el
Estado de México, me percato que una camioneta blanca con placas NWX-73-30 y
en un moto taxi con numero #31 que va circulando sobre dicha avenida que es una
de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la
propagación, exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con
la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago la cual se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al
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presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\calcomania z.MP4
HECHO 81: siendo las 16:00 horas del día 29 de Mayo del año en curso, en calle 7
y av. 6, Nezahualcóyotl, Estado de México, pude observar un espectacular de
aproximadamente 12 metros de largo por 8 metros de alto del candidato Juan
Zepeda, con la siguiente descripción: ‘fondo mitad naranja y mitad blanco del lado
izquierdo se puede observar con letras blancas la leyenda ‘’ZEPEDA CON Z DE
NEZA’’ en el centro de la lona se puede observar el retrato de una persona del sexo
masculino (JUAN ZEPEDA), del lado superior derecho se observa el logo tipo de
MOVIMIENTO CIUDADANO y del lado inferior izquierdo se observa nuevamente la
leyenda ‘’ZEPEDA ES NEZA’’ Imágenes, fotografías, videos, publicidad que utiliza
Juan Zepeda, candidato por la Presidencia Municipal respectivamente por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\espectacular calle 7.MP4
HECHO 82: en sábado 29 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
18:12 HORAS, circulando sobre la Av. Escondida Nezahualcóyotl, Estado de
México, me percato de propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
(lonas) con las siguientes descripciones: dos lonas de fondo naranja que en su
texto dice lo siguiente: ‘’VOTA POR NEZA, VOTA NARANJA, AL CENTRO DE LA
LONA LA IMAGEN DE JUAN ZEPEDA DELANTE DEL TEXTO ‘’VOTA’’, AL
INFERIOR DERECHO EL LOGOTIPO DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL
LADO INFERIOR IZQUIERDO LA LEYENDA ‘’ZEPEDA ES NEZA’’
Publicidad; de quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: \\172.16.22.228\compartido\equipo3\lonas
av escondida.MP4
HECHO 83: Domingo 30 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
14:10 horas, caminando por la calle roma casi llegar av. Pantitlan Nezahualcóyotl,
Estado de México, me percato de propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada (carteles) con las siguientes descripciones: de fondo naranja de
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aproximadamente 60 centímetros de ancho por 80 centímetros de alto que en su
texto dice lo siguiente: ‘GARANTIA ZEPEDA y el retrato de una persona de sexo
masculino acompañado del texto en letras blancas ‘’PACO GOMEZ y el logo de
movimiento ciudadano’’ el otro cartel o poster es de fondo blanco con el texto en
letras naranjas ‘’(GARANTIA ZEPEDA), el retrato de dos personas del sexo
masculino (Martin Zepeda y Juan Zepeda) acompañados del texto color negro
‘’MARTIN ZEPEDA y JUAN ZEPEDA’’ respectivamente y el logo de movimiento
ciudadano También se puede observar una moto recolectora de basura pintada de
color naranja y con el logo en grande del partido Movimiento Ciudadano además de
otro cartel de aproximadamente 60 centímetros de ancho por 80 centímetros de alto
de fondo naranja que en su texto dice lo siguiente: ‘’VOTA POR NEZA, VOTA
NARANJA, AL CENTRO DEL CARTEL LA IMAGEN DE JUAN ZEPEDA DELANTE
DEL TEXTO ‘’VOTA’’, AL INFERIOR IZQUIERDO EL LOGOTIPO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO Y DEL LADO INFERIOR DERECHO LA LEYENDA ‘’ZEPEDA ES
NEZA’’
Publicidad; de quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\CALLE ROMA AV PANTI.MP4
HECHO 84: en sábado 29 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
18:12 horas, en calle bamba #334 entre mañanitas y madrugada Nezahualcóyotl,
Estado de México, me percato de propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada (lonas) con las siguientes descripciones: de fondo naranja de
aproximadamente 1.60 metros de alto por 2 metros de largo que en su texto dice lo
siguiente: ‘’VOTA POR NEZA, VOTA NARANJA, AL CENTRO DE LA LONA LA
IMAGEN DE JUAN ZEPEDA DELANTE DEL TEXTO ‘’VOTA’’, AL INFERIOR
DERECHO EL LOGOTIPO DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL LADO
INFERIOR IZQUIERDO LA LEYENDA ‘’ZEPEDA ES NEZA’’
Publicidad; de quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: \\172.16.22.228\compartido\equipo3\lona
calle bamba.MP4
HECHO 85: en sábado 29 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
18:15 HORAS, en poniente 27 colonia perla, Nezahualcóyotl, Estado de México, me
percato de propaganda política electoral y/o propaganda personalizada (lonas) con
las siguientes descripciones: dos lonas de fondo mitad naranja y mitad blanco de
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aproximadamente de 1.60 metros de alto por 2 metros de largo, del lado izquierdo
se puede observar con letras blancas la leyenda ‘’ZEPEDA CON Z DE NEZA’’ en el
centro de la lona se puede observar el retrato de una persona del sexo masculino
(JUAN ZEPEDA), del lado superior derecho se observa el logo tipo de
MOVIMIENTO CIUDADANO y del lado inferior izquierdo se observa nuevamente la
leyenda ‘’ZEPEDA ES NEZA’’
Publicidad; de quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: \\172.16.22.228\compartido\equipo3\lonas
poniente 27.MP4
HECHO 86: En sábado 29 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
15:45 HORAS, circulando sobre la calle bamba entre 4ta y madrugada en
Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada (lonas) con las siguientes descripciones:
LONA NO. 1 fondo blanco, de aproximadamente 1 metros de alto y 1.60 metros de
largo del lado izquierdo se observa el retrato de una persona, sexo femenino
(JUANA BONILLA) acompañado del texto ‘’ JUANA BONILLA’’; en el centro de la
lona se observa el texto ‘’ GARANTIA ZEPEDA y el logo de MOVIMIENTO
CIUDADANO’’; del lado derecho se puede observar el retrato de una persona del
sexo masculino (JUAN ZEPEDA) acompañado del texto: ‘’JUAN ZEPEDA’’.
LONA NO. 2 fondo mitad naranja y mitad blanco de aproximadamente de 1.60
metros de alto por 2 metros de largo, del lado izquierdo se puede observar con
letras blancas la leyenda ‘’ZEPEDA CON Z DE NEZA’’ en el centro de la lona se
puede observar el retrato de una persona del sexo masculino (JUAN ZEPEDA), del
lado superior derecho se observa el logo tipo de MOVIMIENTO CIUDADANO y del
lado inferior izquierdo se observa nuevamente la leyenda ‘’ZEPEDA ES NEZA’’
Imágenes, fotografías, videos, publicidad que utilizan los candidatos Juana Bonilla y
Juan Zepeda, candidata para una diputación Local y candidato por la Presidencia
Municipal respectivamente por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal Y Diputado Local).
Se agrega el hipervínculo del video: \\172.16.22.228\compartido\equipo3\lonas
bamba y 4ta.MP4
HECHO 87: En fecha 29 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 19:00
en calles del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que
se encuentran circulando combis de transporte público con las siguientes
descripciones: la primera de ellas con placas: 178 NZ 171 con numero ECO. 32 en
la cual se puede observar la proyección de la letra Z en color anaranjado con la
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finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago y una calcomanía con el texto ‘’JUAN ZEPEDA PRESIDENTE´´ además
de la palabra NEZA, el logo del partido movimiento ciudadano, una mano haciendo
cuernos con los dedos y el retrato de JUAN ZEPEDA, la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
La segunda combi con placas: 310 NZ 139 con numero ECO. 187 En la cual se
puede observar la proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de
dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
La tercera combi con placas: A-99777-E con numero ECO. 371 En la cual se puede
observar la proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, la cual considero
que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato
C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para
presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
La cuarta combi con placas: 240-177-k con numero ECO. 181 En la cual se puede
observar la proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, la cual considero
que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato
C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para
presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
La quinta combi con placas: A-97829-E con numero ECO. 160 en la cual se puede
observar la proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago y una calcomanía
con el texto ‘’JUAN ZEPEDA PRESIDENTE´´ además de la palabra NEZA, el logo
del partido movimiento ciudadano, una mano haciendo cuernos con los dedos y el
retrato de JUAN ZEPEDA, la cual considero que es susceptible de ser considerada
como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA
HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido
Movimiento Ciudadano.
La sexta combi con placas: A-99633-E con numero ECO. 81 en la cual se puede
observar la proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago y una calcomanía
con el texto ‘’JUAN ZEPEDA PRESIDENTE´´ además de la palabra NEZA, el logo
del partido movimiento ciudadano, una mano haciendo cuernos con los dedos y el
retrato de JUAN ZEPEDA, la cual considero que es susceptible de ser considerada
como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA
HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido
Movimiento Ciudadano.
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La séptima combi sin placas con numero ECO. 272 En la cual se puede observar la
proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la
parte inferior con la figura en una especie de relámpago, la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
La octava combi con placas: A-97997-E con numero ECO. 155 en el cual se puede
observar la proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago la cual considero
que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato
C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para
presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
La novena combi con placas: 178NZ313 con numero ECO. 215 en la cual se puede
observar la proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago y una calcomanía
con el texto ‘’JUAN ZEPEDA PRESIDENTE´´ además de la palabra NEZA, el logo
del partido movimiento ciudadano, una mano haciendo cuernos con los dedos y el
retrato de JUAN ZEPEDA, la cual considero que es susceptible de ser considerada
como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA
HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido
Movimiento Ciudadano.
La décima combi con placas: a-99205-e con numero ECO. 189 en la cual se puede
observar la proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago y una calcomanía
con el texto ‘’JUAN ZEPEDA PRESIDENTE´´ además de la palabra NEZA, el logo
del partido movimiento ciudadano, una mano haciendo cuernos con los dedos y el
retrato de JUAN ZEPEDA, la cual considero que es susceptible de ser considerada
como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA
HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido
Movimiento Ciudadano.
La décima primera combi 178NZ239 con numero ECO. 044 en la cual se puede
observar la proyección de dos letras Z en color anaranjado con la finalización de
dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago y una
calcomanía con el texto ‘’JUAN ZEPEDA PRESIDENTE´´ además de la palabra
NEZA, el logo del partido movimiento ciudadano, una mano haciendo cuernos con
los dedos y el retrato de JUAN ZEPEDA, la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\COMBIS Z.MP4
HECHO 88: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 16:50 horas,
al en el Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, en un paradero de
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trasporte público me percato de diversas combis con números económicos
156,105,154, 25, 060, 161, 185, 091, 275, 250, 251, 235 en el cual se pueden
observar alrededor la proyección de nueve letras Z en color anaranjado con la
finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago además de once calcomanías con el texto ‘’JUAN ZEPEDA
PRESIDENTE´´ además de la palabra NEZA, el logo del partido movimiento
ciudadano, una mano haciendo cuernos con los dedos y el retrato de JUAN
ZEPEDA, la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
\\172.16.22.228\compartido\equipo3\COMBIS Z 2.MP4

del

video:

HECHO 89: Domingo 30 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
14:12 horas, circulando por la calle Juárez entre av. Pantalán y av. Bucareli,
Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada (lona) con las siguientes descripciones: 1 metros de alto
y 1.60 metros de largo fondo blanco con el texto en letras naranjas ‘’(GARANTIA
ZEPEDA), el retrato de dos personas del sexo masculino (Martin Zepeda y Juan
Zepeda) acompañados del texto color negro ‘’MARTIN ZEPEDA y JUAN ZEPEDA’’
respectivamente y el logo de movimiento ciudadano Publicidad; de quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\lona juarez av pantitlan.MP4
HECHO 90: Domingo 30 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
14:08 horas, circulando por la calle 18 entre av. Chimalhuacán y valle de bravo,
Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de alrededor de 17 lonas, Todas de
1 metro de ancho por 1.60 de largo propaganda política electoral y/o propaganda
con las siguientes descripciones: 1 metros de alto y 1.60 metros de largo fondo
blanco con el texto en letras negras ‘’(JUAN ZEPEDA PRESIDENTE) y el logotipo
de movimiento ciudadano así como también el retrato de una persona del sexo
masculino (JUAN ZEPEDA), también se puede observar la proyección de la letra Z
en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura
en una especie de relámpago la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato a la Presidencia Municipal
de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\17 lonas calle juarez.MP4
HECHO 91: siendo las 12:47 horas del día 30 de mayo del año en curso, me
encuentro en calle flor y madrugada Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que se encuentran circulando una camioneta marca:
Volkswagen modelo: tiguan y cinco carros marca: CHEVROLET modelo: AVEO
enumerados consecutivamente 06, 07, 08, 09 y 10 en el lado derecho del cofre en la
cual se puede observar que los vehículos están rotulados con color anaranjado, con
los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en
los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda
dentro de un circulo; de los lados se encuentra la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\caravana MC autos.MP4
HECHO 92: siendo las 12;30 del día domingo 30 de mayo del año en curso, En la
calle norte 2 entre oriente 25 y oriente 30 en Nezahualcóyotl, Estado de México, me
percato de una lona con la siguiente descripción: fondo mitad naranja y mitad blanco
de aproximadamente de 1.60 metros de alto por 2 metros de largo, del lado
izquierdo se puede observar con letras blancas la leyenda ‘’ZEPEDA CON Z DE
NEZA’’ en el centro de la lona se puede observar el retrato de una persona del sexo
masculino (JUAN ZEPEDA), del lado superior derecho se observa el logo tipo de
MOVIMIENTO CIUDADANO y del lado inferior izquierdo se observa nuevamente la
leyenda ‘’ZEPEDA ES NEZA’’ así como también la existencia de dos bardas la
primera de ellas de aproximadamente 10 metros de largo por 2 metros de alto, con
la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: ‘’ZEPEDA EN NEZA’’
PRESIDENTE CANDIDATO POR NEZA, VOTA 6 DE JUNIO, Y EL LOGOTIPO
MOVIMIENTO CIUDADANO’’ y la segunda barda una calle más adelante de
aproximadamente de quince metros de largo por dos metros de alto con las mismas
características de la primera.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Federal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\lona y dos bardas.MP4
HECHO 93: En domingo 30 de mayo del año en curso siendo aproximadamente las
14: 25 HORAS, circulando sobre la calle Polanco entre av. Pantitlan y av. bucareli
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en Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada (lonas) con las siguientes descripciones: fondo mitad
naranja y mitad blanco de aproximadamente de 1.60 metros de alto por 2 metros de
largo, del lado izquierdo se puede observar con letras blancas la leyenda ‘’ZEPEDA
CON Z DE NEZA’’ en el centro de la lona se puede observar el retrato de una
persona del sexo masculino (JUAN ZEPEDA), del lado superior derecho se observa
el logo tipo de MOVIMIENTO CIUDADANO y del lado inferior izquierdo se observa
nuevamente la leyenda ‘’ZEPEDA ES NEZA’’ imágenes, fotografías, videos,
publicidad que utilizan los candidatos Juana Bonilla y Juan Zepeda, candidata para
una diputación Local y candidato por la Presidencia Municipal respectivamente por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal Y Diputado Local).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\lona pantitlan y bucareli.MP4
HECHO 94: En domingo 30 de mayo del año en curso, circulando sobre la calle 15 y
avenida pirules en Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato de propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada (lonas) con las siguientes
descripciones: LONA N°. 1 fondo naranja, de aproximadamente 85 centímetros de
alto y 1.20 centímetros de largo del lado izquierdo se observa el retrato de una
persona, sexo masculino acompañado del texto ‘’ALVARO RAMIREZ diputado
federal’‘ y el logotipo de movimiento ciudadano; LONA N°. 2 fondo blanco, de
aproximadamente 1 metros de alto y 1.60 metros de largo del lado izquierdo se
observa el retrato de una persona, sexo masculino (GUILLERMO CALDERON)
acompañado del texto ‘GUILLERMO CALDERON’; en el centro de la lona se
observa el texto ‘’ GARANTIA ZEPEDA y el logo de MOVIMIENTO CIUDADANO’’;
del lado derecho se puede observar el retrato de una persona del sexo masculino
(JUAN ZEPEDA) acompañado del texto: ‘’JUAN ZEPEDA’’ LONA N°. 3 fondo
naranja, de aproximadamente 85 centímetros de alto y 1.20 centímetros de largo del
lado izquierdo se observa el retrato de una persona, sexo masculino acompañado
del texto ‘’ALVARO RAMIREZ diputado federal’‘ y el logotipo de movimiento
ciudadano Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto
de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Presidente Municipal Y Diputado Local).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\3 LONAS BUCARELI.MP4
HECHO 95: en fecha 29 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 19:00
horas, atrás de las instalaciones de ‘’plaza jardín’’ en lo que es Ciudad deportiva en
Nezahualcóyotl, Estado de México me encuentro en lo que ya es el evento de cierre
de campaña a la presidencia municipal Nezahualcóyotl ‘’JUAN ZEPEDA’’ donde se
puede observar una valla perimetral o de seguridad de varios metros que rodea
ciudad deportiva en donde se está realizando el evento, una hilera de veinte baños
portátiles y del lado contrario una hilera con 16 baños portátiles, se puede observar
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también un camión que trasporta sillas plegables y al fondo un escenario metálico,
tres pantallas donde proyectan repetidamente el logotipo de movimiento ciudadano,
a los lados del escenario se pueden observar que sostienen bocinas de muy alta
potencia. Además el personal encargada de organizar la logística del evento traen
puesta gorras blancas y naranjas, una playera negra o blanca con el bordado de
‘’ZEPEDA’’ y el logotipo de movimiento ciudadano, así como también portan un
gafete; a lo lejos se observa gente ondeando banderas con el logotipo de
movimiento ciudadano, playeras negras y blancas con el bordado ‘’ZEPEDA’’
Este es un acto de campaña masivo con fines político-electoral que se hace alusión
a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\evento campaña 1.MP4
HECHO 96: en fecha 29 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 19:10
horas, atrás de las instalaciones de ‘’plaza jardín’’ en lo que es Ciudad deportiva en
Nezahualcóyotl, Estado de México me encuentro en lo que ya es el evento de cierre
de campaña a la presidencia municipal Nezahualcóyotl ‘’JUAN ZEPEDA’’ donde se
puede observar una valla perimetral o de seguridad de varios metros que divide una
mitad y forma una pasillo en donde me percato que hay alrededor de 15 personas
portando gorras negras con el logo de movimiento ciudadano y vistiendo una
playera negra con el bordado de Zepeda y otras personas con nuevas playeras
personalizadas con el siguiente contenido en texto ‘’ JUAN ZEPEDA, OLD TIME,
OLD NO. 7, QUALITY, PRESIDENTE, CANDIDATO 2021, NEZA, y todos ellos
portando gafetes, además de que es visible una carpa blanca con equipo de audio y
de video y el escenario con tres pantallas, audio a los lados y aproximadamente 40
cabezas de luz.
Este es un acto de campaña masivo con fines político-electoral que se hace alusión
a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\evento campaña 2.MP4
HECHO 97: Se puede observar en una Calle del Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, siendo aproximadamente 16:00 Horas del día 29 de mayo del
2021. Se puede observar la pinta de una barda en casa-habitación de dos niveles
sin aplanado, aproximadamente 10 metros de largo por 2.50 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo blanco letras color naranja con negro con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA EN NEZA”, “MOVIMIENTO CIUDADANO” “VOTA 6 DE JUNIO”;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada es
alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de
elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Image 2021-05-31 at
14.34.20.jpeg
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HECHO 98: Se puede observar en una Calle del Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, siendo aproximadamente 18:00 Horas del día 29 de mayo del
2021, en la casa-habitación con la siguiente descripción; primer nivel sin aplanado
sin embargo está pintada la fachada de color beige claro y el primer nivel donde se
encuentra colocada la lona no está terminada la construcción, sin embargo se
aprecia la Existencia de una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por
2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA” “ZEPEDA ES NEZA” así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto
de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Image 2021-05-31 at
14.34.20.jpeg
HECHO 99: Se puede observar en una Calle del Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, siendo aproximadamente 12:00 Horas del día 29 de mayo del
2021, en la casa-habitación con la siguiente descripción; dos niveles pintada de
amarillo con blanco y tiene zaguán de rejas, se puede apreciar que en la parte alta
de dicha casa se encuentra una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por
2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con blanco
con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto
dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA” “ZEPEDA ES NEZA” así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien
es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano. En la parte de afuera en el enrejado se observa dos carteles
de aproximadamente 1 metro de largo por 1.50 metros de largo propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “NEZA EN
MOVIMIENTO CON JUANITA BONILLA CANDIDATA DEL DTO. 41 DIPUTADA
LOCAL” .Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de
campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Diputada local).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Image 2021-05-31 at
14.34.21(8).jpeg
HECHO 100: Se puede observar en una Calle del Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, siendo aproximadamente 15:00 Horas del día 29 de mayo del
2021, en la casa-habitación con la siguiente descripción; un nivel aplanada sin
pintura en la fachada con los ventanas a los costados, se puede apreciar que en la
parte alta de dicha casa se encuentran tres lonas con las siguientes descripciones;
lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, fondo
anaranjado con blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
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personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA”
“ZEPEDA ES NEZA” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y
el nombre de Juan Zepeda; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. Lona de aproximadamente 2
metros de largo por 1 metro de alto son la siguiente descripción: de fondo blanco
con amarillo con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
en su texto dice lo siguiente: “NEZA LO CONTRUIMOS TODOS” “HECTOR
BAUTISTA” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Héctor Bautista; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el Partido de la Revolución Demócrata. Tercera lona de
aproximadamente 1.5 metros de largo por 1 metro de alto son la siguiente
descripción: de fondo blanco letras de color con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “RENE KATUSCO”
“LESGISLAR POR LOS QUE NO TIENEN VOZ” así como la imagen del candidato
quien tiene un perro a su lado derecho; quien es candidato a Diputado Federal por
el Distrito 31l, por la Coalición del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Demócrata (PRD). VA
POR MEXICO. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un
acto de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección
popular.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Image 2021-05-31 at 14.34.22
(4).jpeg
HECHO 101: Se puede observar en una Calle del Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, siendo aproximadamente 16:30 horas del día 29 de mayo del
2021, en la casa con la siguiente descripción; predio que se puede observar que se
encuentra dividido, de un nivel la cual se puede observar que se encuentra en
proyecto de construcción, zaguán entre abierto al parecer en ese domicilio se
venden artículos para regalos. se puede apreciar que en la parte alta de dicha casa
se encuentra una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros
de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA” “ZEPEDA ES NEZA” así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano. En planta baja en parte de afuera se observa una segunda lona de
aproximadamente 1.20 metro de largo por 1 metro de alto propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“GARANTIA ZEPEDA” “JUANITA BONILLA” así como las imágenes del candidato
para Presidente Municipal y Juanita Bonilla quien es candidato a la Diputación Local
por el Distrito 41, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Image 2021-05-31 at 14.34.22
(5).docx
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HECHO 102: En Calle del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo
aproximadamente 13:10 Horas del día 29 de mayo del 2021, en las casashabitación con la siguiente descripción; la primera de dos niveles pintada de verde
franjas doradas y cancelería de aluminio color oro, casa contigua color verde con
franja blanca en la orilla de aproximadamente de 13 centímetros de ancho, zaguán
blanco, en la primera casa existe colocada una lona de aproximadamente 3.80
metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
anaranjado con blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA”
“ZEPEDA ES NEZA” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y
el nombre de Juan Zepeda; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. En casa contigua se observa
una segunda lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA”
así como la imagen del candidato para Presidente Municipal; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Image 2021-05-31 at 14.34.23
(15).jpeg
HECHO 103: En Calle del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo
aproximadamente 15:40 Horas del día 29 de mayo del 2021, en la casa en
construcción en obra negra con la siguiente descripción; dos niveles en la planta
baja se puede apreciar dos arcos, tapada con tablones en la parte frontal zaguán
sobre colocado de color verde agua se puede apreciar dos lonas con las siguientes
características; la primera mide aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“VOTA” ZEPEDA CON Z DE NEZA” así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. La segunda lona de
aproximadamente 2 metros de largo por 1.50 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “MARTÍN ROSALEZ”
así como la imagen del candidato; quien es candidato a la Diputación Federal por el
Distrito 31l, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Image 2021-05-31 at 14.34.23
(16).jpeg
HECHO 104: En Calle del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo
aproximadamente 12:00 horas del día 29 de mayo del 2021, en la casa con la
siguiente descripción; un nivel pintada de color blanco con una franja guinda en la
parte de debajo de la fachada, zaguán blanco, en la parte frontal se puede apreciar
unas letras de color negro que dice “Trujillo- García”, arriba del zaguán aviso
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publicitario que dice “Despacho Contable y Fiscal”, se puede observar una lona y
dos pórter con las siguientes características; lona de aproximadamente 3.80 metros
de largo por 2.10 metros de alto, fondo anaranjado con blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“ZEPEDA CON Z DE NEZA” “ZEPEDA ES NEZA” así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. el
primer poste y/o cartel mide aproximadamente 1 metro de largo por 1.50 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ALVARO
RAMIREZ “ así como la imagen del candidato; quien es candidato a Diputado
Federal por el Distrito 20 de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Segundo póster y/o cartel de aproximadamente 1 metro de largo por 1.50 metros
de largo propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto
dice lo siguiente: “NEZA EN MOVIMIENTO”, así como la imagen de la candidata;
quien es candidata a Diputada Local por el Distrito 41 de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Image 2021-05-31 at 14.34.23
(19).docx
HECHO 105: En Calle del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo
aproximadamente 15:45 horas del día 29 de mayo del 2021, en la casa con la
siguiente descripción; un nivel ventana del lado derecho, fachada verde, zaguán
blanco y cortina de negocio, en la parte frontal se puede apreciar dos lonas y cartel
con las siguientes características; lona de aproximadamente 3.80 metros de largo
por 2.10 metros de alto, fondo anaranjado con blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA
CON Z DE NEZA” “ZEPEDA ES NEZA” así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Segunda lona de aproximadamente 2 metro de largo por 1 metro de alto, con la
siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA” así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien
es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano. Póster o cartel 1.20 metros por 1 metro de alto fondo
anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA” “PROPUESTA” así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Image 2021-05-31 at 14.34.24
(23).docx
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HECHO 106: En Calle del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo
aproximadamente 14:5 horas del día 29 de mayo del 2021, en la casa con la
siguiente descripción; un nivel, ubicada en equina, en la planta baja tiene cinco
accesorias, zaguán negro, se puede observar dos lonas idénticas colocadas en este
domicilio con las siguientes características; lonas de aproximadamente 3.80 metros
de largo por 2.10 metros de alto, fondo anaranjado con blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“ZEPEDA CON Z DE NEZA” “ZEPEDA ES NEZA” así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Image 2021-05-31 at 14.38.06
(27).jpeg
HECHO 107: Se puede observar en una Avenida del Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, siendo aproximadamente 15:00 Horas del día 29 de mayo del
2021, me percato que sobre la Avenida que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición,
difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago plasmada en el
vehículo que se encuentra estacionado de la marca FORD FIGO color azul eléctrico
con número de placas NVD-90-14, el cual se puede apreciar en la foto que para tal
efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Image 2021-05-31 at 14.38.06
(28).jpeg
HECHO 108: Se puede observar en una Calle del Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, siendo aproximadamente 13:00 Horas del día 29 de mayo del
2021, me percato que sobre la calle, existe la propagación, exposición, difusión y
proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la
parte inferior con la figura en una especie de relámpago plasmada en los vehículos
que se encuentra estacionado enfrente de la casa- habitación dos automóviles uno
de ellos de la marca Chevrolet CAVALIER color rojo con número de placas NSV-8626 y Honda FID color gris con número de placas IFU-75-50, el cual se puede
apreciar en la foto que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Image 2021-05-31 at 14.38.07
(29).jpeg
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HECHO 109: Se puede observar en una Calle del Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, siendo aproximadamente 15:00 Horas del día 29 de mayo del
2021, me percato que sobre la calle, existe la propagación, exposición, difusión y
proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la
parte inferior con la figura en una especie de relámpago plasmada en el vehículo
que se encuentra estacionado a un costado de la Escuela Oficial 539 una camioneta
de la Marca FORD color rojo con número de placas MSA-99-12, el cual se puede
apreciar en la foto que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Image 2021-05-31 at 14.38.07
(30).jpeg
HECHO 110: En la Calle 29 y Bordo d Xochiaca, en Nezahualcóyotl, Estado de
México. Siendo las 15:14 horas del día sábado 21 de mayo del 2021, casahabitación de planta baja con ubicación en esquina, se observa de una: barda de
aproximadamente 15 metros de largo por 2 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco letras negras con una franja de color anaranjado con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA NEZA” Presidente de color anaranjado y negro por el partido
Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada es
alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de
elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: EUFE2578.MP4
HECHO 111: En la Calle Algebra entre Av. Pantalán y Matemáticas, en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Siendo las 19:10 del día sábado 29 de mayo del
2021. Observa la existencia de hasta dos lonas en casas- habitación todas con las
siguiente medidas: lonas de aproximadamente 4 metros de largo por 3 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con anaranjado y la otras de
fondo totalmente anaranjado, con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: VOTA ZEPEDA, Y ZEPEDA
MOVIMIENTO CIUDADANO así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda y logotipo; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: EZRM0764.MP4
HECHO 112: En la Calle Poniente 29 y Escondida en Nezahualcóyotl, Estado de
México, siendo las 17:25 horas del día 19 de mayo del 2021. Casa-habitación con la
siguiente descripción: un nivel la fachada no cuenta con aplanado, tiene dos
53

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

ventanas una en la planta baja y la segunda el primer piso, tiene un zaguán
pequeño de color blanco, se puede observar la existencia de una: lona de
aproximadamente 3 metros de largo por 2 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: ZEPEDA así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan, así como el
logotipo del partido Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política electoral y
personalizada es alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se hace alusión
a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\FFDS4012.MP4
HECHO 113: En la Calle Ardilla Esquina Bordo de Xochiaca Colonia Benito Juárez,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo las 18:00 horas del día 29 de mayo
del 2021. Se puede observar la existencia un: Espectacular de aproximadamente 12
metros de largo por 8 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco
con anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, así como la imagen
del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto
de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: FHLQ4835.MP4
HECHO 114: En la Calle 8 y Av. Bordo de Xochiaca Colonia Estado de México, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo las 15:02 Horas del día 29 de mayo del
2021. Existencia de un: Espectacular de aproximadamente 5de largo por 4 metros
de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con anaranjado con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA CON Z DE NEZA” así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: FHQO0690.MP4
HECHO 115: En la Calle 13 y Avenida Bordo de Xochiaca Colonia Estado de
México, en Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo las 17:06 horas del día
sábado 29 de mayo del 20221, casa-habitación de dos niveles se observa la
existencia de una: barda de aproximadamente 10 metros de largo por 2 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco letras negras una raya en la parte
superior de color anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA ES NEZA” presidente
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vota y la fecha no se alcanza apreciar, y si mismo la existencia de una lona en la
parte superior del mismo domicilio de fondo anaranjada así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto
de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\FIBF2035.MP4
HECHO 116: En la Sexta Avenida y Avenida Cuauhtémoc de la Colonia Estado de
México, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Casa-habitación se puede observar
la existencia de dos lonas con las características que se describen a continuación:
lona de aproximadamente 3 de largo por 1.5 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco letras negras y anaranjadas con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“PRESIDENTE VOTA”, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Zepeda misma que no que alcanza apreciar, por el partido
Movimiento Ciudadano. Segunda lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado letras blancas con
la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
lo siguiente: “ALVARO RAMIREZ”, así como la imagen del candidato para Diputado
Federal por el Distrito 21, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\FPTX8894.MP4
HECHO 117: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las19:00 horas,
al pasar sobre una Avenida del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la mencionada Avenida que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación,
exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización
de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago de 11,
las cuales se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente
hecho; las cuales considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano. Así mismo camiones Urban de trasporte público con número de placas
178NZ171 con número económico 032, A-97829-E, número económico 160, A99633-E, número económico 081, 178NZ313 número económico 215, 178NZ239,
número económico 044, mismas que cuentan con calcomanía del candidato arriba
mencionado.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\GAII5412.MP4
HECHO 118: En la Calle Matemáticas número 114 entre la Calle Manuel Gutiérrez
Nájera y la Calle Trigonometría de la colonia Las palmas, en Nezahualcóyotl, Estado
de México, siendo las 7:20 horas del día 29 de mayo del 2021. Se puede observar la
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existencia de una lona de aproximadamente 4 metros de largo por 3 metros de alto,
con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA” así como
la imagen del candidato de nombre de Juan Zepeda; 3 banderines color anaranjado
los cuales se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente
hecho; las cuales considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato de nombre de Juan Zepeda quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\GBPY2158.MP4
HECHO 119: Sobre la Avenida Texcoco en los límites de Nezahualcóyotl y la
Alcaldía de Iztapalapa, en Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo las 17:34
horas del día 29 de mayo del 2021, se puede observar un Espectacular de
aproximadamente 12 metros de largo por 8 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA” de color naranja con
negro, exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la
finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago la así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
apellido de Zepeda, por el partido Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política
electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se
hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\GYPZ1576.MP4
HECHO 120: En la Calle Ciencias número 10 de la Colonia Las Palmas, en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Casa- habitación de dos niveles, fachada
pintada de azul, zaguán color blanco. Existencia de una: lona de aproximadamente
4 metros de largo por 3 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
anaranjado y letras blancas con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA ZEPEDA” así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan, quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto
de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\HEPL8341.MP4
HECHO 121: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente entre las 17:00
horas, en la Plaza de Ciudad Jardín a un costado de Wal-Mart, Nezahualcóyotl,
Estado de México, se puede observar un escenario con luces, una pantalla que se
encuentra al fondo del escenario y otra a lado derecho del mismo, así mismo las
personas que asisten portan playeras de color negro y letras anaranjadas con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
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siguiente: “ZEPEDA” en la parte trasera y otras portan playeras blancas de manga
larga color blanco “JUAN ZEPEDA CANDIDATO A PRESIDENTE” en la parte frontal
y en la parte trasera dice “ZEPEDA” existe la propagación, exposición, difusión y
proyección de la letra Z en color anaranjado en ambas playeras con la finalización
de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago de la
cual se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente
hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como propaganda
para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA”
candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano. Esta
propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña por
el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\HGQD7452.MP4
HECHO 122: En la Calle 9 número 165 esquina con Avenida Bordo de Xochiaca
Colonia Estado de México, en Nezahualcóyotl, Estado de México, casa-habitación
de dos niveles, fachada amarilla, ventanales metálicas blancos. Se puede observar
la existencia de una: lona de aproximadamente 4 metros de largo por 3 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “JUAN
ZEPEDA” con letras anaranjadas así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\HNBQ7213.MP4
HECHO 123: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente entre las 20:00
horas, en la Plaza de Ciudad Jardín a un costado de Wal-Mart, Nezahualcóyotl,
Estado de México, se puede observar un escenario con aproximadamente 32
cabezas de luces, así como tres pantallas con medidas aproximadas; 8 metros largo
6 metros de alto la cual se encuentra al fondo del escenario y dos que se localizan a
un costado del lado izquierdo y la tercera pantalla del lado derecho, tienes un
aproximado de 6 metros de largo por 4 metros alto, se puede apreciar que
realizaron separaciones con vallas metálicas, en el espacio de separación se
encuentras sillas de plástico y metálicas acolchonadas, en el momento de gravar el
video se escucha un grupo de genero de rock tocando una canción en la cual
mencionar a Movimiento Ciudadano, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda para el candidato C.” JUAN MANUEL ZEPEDA
HERNÁNDEZ “candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\HORB6511.MP4
HECHO 124: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 18:00 horas,
al pasar sobre la calle Tepozanes Colonia Reforma del Municipio de Nezahualcóyotl
en el Estado de México. Casa de dos niveles, en la planta baja se percibe 5
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accesorias con Existencia de tres: lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo
por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado y dos
más de aproximadamente 2 metros por 1 metro de alto de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “VOTA” “ZEPEDA” así como la imagen del candidato para Presidente;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada es
alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de
elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\HWXS1315.MP4
HECHO 125: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 16:38 horas,
al pasar sobre la Calle Flor y Cuarta Avenida de la Colonia Benito Juárez del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada calle del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentras dos vehículos
estacionados uno color blanco con número de placas NYD 11-65, el otro vehículo
color gris sin que se distinga el número de placa existe la propagación, exposición,
difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago de más de dos la
cual se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente
hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como propaganda
utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\IBXS6256.MP4
HECHO 126: En la Calle 2 y Séptima Avenida se desconoce la colonia, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo las 13:00 horas aproximadamente del día
9 de mayo del 2021, en una casa-habitación de planta baja ubicada en esquina. Se
puede observar la existencia de una: barda de aproximadamente 20 metros de largo
por 3 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco letras color negro
con el logotipo del partido y una franja de color anaranjado, con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“GARANTIA ZEPEDA” “ZEPEDA” candidato para Presidente Municipal quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto
de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\ILXB5944.MP4
HECHO 127: En la Calle 16 y Sexta Avenida no se identifica colonia, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, del día 29 de mayo del 2021, siendo
aproximadamente las 12:00 horas, en la casa-habitación ubicada en la esquina
misma que cuenta con dos zaguanes, se puede observar la existencia de dos lonas
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la primera de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA “, “ZEPEDA” así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano. La segunda de 2 metros de largo por 1 metro de
alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA “,
“ZEPEDA y el nombre de Juan Zepeda; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano
Se agrega el hipervínculo del video: ..\INJR5453.MP4
HECHO 128: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente entre las 15:00
horas, en la Plaza de Ciudad Jardín a un costado de Liverpool, Nezahualcóyotl,
Estado de México, se encuentran dos rociadores satirizantes con longitud
aproximada de 5 metros por 4 metro de altura color blanco, se observó personal de
staff para eventos con playeras negras con letras color anaranjado lo cual considero
que es susceptible de ser considerada como propaganda para el candidato C.”JUAN
MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada
es alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de
elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\INNE3759.MP4
HECHO 129: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 17:00 horas,
al estar sobre la Avenida Pantitlán y Calle Talleres Gráficos del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada
Avenida que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y proyección de la letra Z
en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura
en una especie de relámpago, toda vez que se encuentra una base de trasporte
público, se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente
hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como propaganda
utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\JRQH8205.MP4
HECHO 130: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente entre las 17:00
horas, en la Plaza de Ciudad Jardín a un costado de Wal-Mart, Nezahualcóyotl,
Estado de México, se puede observar dos autobuses con rotulados con el nombre
del grupo musical “LOS PEQUEÑOS”, mismos que se encuentran tocando en el
momento del video, al paso se puede observar que van llegando unas personas que
portan trajes color beige claro cargan trompetas como instrumento musical al
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parecer forman parte de un grupo de mariachis, en el evento de cierre se cuenta con
una ambulancia de emergencias básicas, se puede observar una camioneta con
espectacular rotulada en ambos costados de la misma con la leyenda
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, “VA POR NEZA” y personal de staff que portan
playera negra en la parte trasera con letras anaranjadas que dice “ZEPEDA” y
gorras negras con el logotipo a un costado derecho, lo cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda para el candidato C.” JUAN
MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada
es alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de
elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\JRWZ5490.MP4
HECHO 131: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 17:06 horas,
pasar sobre la Avenida Cuauhtémoc casi esquina con Calle 13 Colonia Estado de
México del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que
sobre la mencionada Avenida que es una de las más transitadas e importantes del
Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y
proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la
parte inferior con la figura en una especie de relámpago de una Z en el automóvil
Chevi con número de placas NJH13-79 el cual se encuentra estacionado, se puede
apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\JSVG6871.MP4
HECHO 132: En la Calle Norte 2 y Avenida Tepozanes Colonia La Perla, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo las 18:00 horas del día 29 de mayo del
2021. Se puede observar la existencia de un: Espectacular de aproximadamente 12
metros de largo por 8 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
anaranjado con blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA” así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\JWCR4319.MP4
HECHO 133: En la Calle Josefa Ortiz de Domínguez número 170 Esquina con
Ignacio Aldama Colonia Loma Bonita, en Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo
aproximadamente las 17:10 horas del día 29 de mayo del 2021. Casa-habitación
ubicada en la esquina, planta baja, se puede observar la existencia de una: barda
de aproximadamente 5 metros de largo por 2.50 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con letras de color negro y anaranjado con la
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propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA CANDIDATO POR NEZA MOVIMIENTO CIUDADANO VOTA 6
DE JUNIO”; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada
es alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de
elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\JWGW5562.MP4
HECHO 134: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 17:25 horas,
al pasar sobre la calle Luis Echeverría entre las calles de Mazatlán y Zihuatanejo
Colonia desconocida del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada Calle se encuentra una camioneta de trasporte,
Público con nuero de placas A-97646-E, existe la propagación, exposición, difusión
y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la
parte inferior con la figura en una especie de relámpago la cual se puede apreciar
en el video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que
es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\KCBB3410.MP4
HECHO 135: En la Calle 8 número y Colonia desconocida, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, siendo aproximadamente las 15:00 horas del día 25 de mayo del
2021. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, ubicada en la casa-habitación con número descrito con anterioridad,
de un nivel, fachada de color beige claro y color anaranjado, zaguán blanco, se
encuentra colocada lona con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “VOTA” “ZEPEDA” estas últimas de color blanco así como la imagen del
candidato para Presidente; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política
electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se
hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\KJNA9508.MP4
HECHO 136: En la Calle Ojuelos se desconoce números de predios en la Colonia
Las Antenas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo aproximadamente las
20:09 Horas del día 29 de mayo del 2021. Se puede observar la existencia de dos:
lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, ambas con
la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA” “ZEPEDA
ES NEZA” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada
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es alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de
elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\KNZO3591.MP4
HECHO 137: En la Avenida Tepozanes Calle Matamoros e Ignacio Aldama sin
número de la colonia Loma Bonita, en Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo
aproximadamente 16:00 del día 29 de mayo del 2021, se puede observar varias
lonas en esta calle con separación de dos cinco predios, con las características
siguientes: 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjada y blanco con naranja con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA
ES NEZA”, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano. Así mismo en la calle se aprecia un predio con la barda pintada
aproximada de 10 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco letras negras con una franja de color anaranjado con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA NEZA” Presidente de color anaranjado y negro por el partido
Movimiento Ciudadano, en este mismo predio se encuentran dos camionetas
tornado color naranja estacionadas fuera del predio con número de placas A31-AHA
y B02-AHA. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto
de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\LASC8434.MP4
HECHO 138: En la Calle Guadalupe Victoria Colonia Loma Bonita, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo aproximadamente 16:00 Horas del día 29
de mayo del 2021. Casa-habitación ubicada en esquina planta baja, techo de lámina
de asbesto. Se puede observar la pinta de barda de aproximadamente 20 metros de
largo por 2.50 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco letras
color naranja con negro con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA EN NEZA”,
“MOVIMIENTO CIUDADANO” “VOTA 6 DE JUNIO”; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\LFLS1849.MP4
HECHO 139: En la Avenida Bordo de Xochiaca del Municipio de Nezahualcóyotl en
el Estado de México, me percato que sobre la mencionada avenida que es una de
las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México, siendo las 17: 18 horas del día 29 de mayo del 2021, se puede observar un
espectacular de aproximadamente 8 metros de largo por 8 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA” ”, por el partido
Movimiento Ciudadano, la cual considero que es susceptible de ser considerada
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como propaganda para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto
de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\LVKV2273.MP4
HECHO 140: En la Calle Nopala Colonia Las Antenas, casa-habitación con fachada
sin pintar, zaguán negro ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo las
20:30 horas del día 29 de mayo del 2021. Casa-habitación, se observa una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA” así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto
de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\LZKM4495.MP4
HECHO 141: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente entre las 17:00
horas, en la Plaza de Ciudad Jardín a un costado de Wal-Mart, Nezahualcóyotl,
Estado de México, se encuentra un escenario con aproximadamente 32 cabezas de
luces, se puede observar tres pantallas con medidas aproximadas; 8 metros largo 6
metros de alto la cual se encuentra al fondo del escenario y dos a un costado del
lado izquierdo y la tercera del lado derecho tienes un aproximado de 6 metros de
largo por 4 metros alto, en el momento que se encuentra tocando un grupo de
música grupera, el cual no se aprecia en ese momento, en las pantallas en mención
aparece el candidato “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano aparentemente trasmitiendo el recorrido que realizo
en la campaña. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un
acto de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección
popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\LZSR2759.MP4
HECHO 142: En fecha 28 de mayo de 2021 se realiza una revisión del perfil de la
red social “Facebook” del candidato a presidente municipal de Nezahualcóyotl por el
partido político movimiento ciudadano Juan Zepeda, de dicha revisión se observa lo
siguiente: en la portada del perfil se observa una imagen de fondo anaranjado con la
leyenda “vota” en letras blancas grandes que ocupan dos terceras partes del total
del espacio destinado, en la letra o existe una letra zeta de color anaranjado del tipo
característico utilizado por el candidato en diversos productos publicitarios;
posteriormente se observa la leyenda “Zepeda es Neza” en letras blancas en la
esquina derecha, la primer zeta es del tipo característico utilizado por el candidato
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en diversos productos publicitarios; debajo de la leyenda anterior se observa el
logotipo y nombre del partido político movimiento ciudadano; en la foto de perfil se
observa la imagen del candidato Juan Zepeda; en el cuadro de información se
señala su ocupación como senador de la república, así mismo indica el número de
amigos y seguidores.
En el área de publicaciones, aparece una publicación fijada la cual consiste en un
video musical en el cual aparecen diversas personalidades musicales y varios
elementos de publicidad política, igualmente podemos ver el nivel de interacción de
la publicación comentada; posteriormente se aprecia una publicación posteada
aproximadamente a las dieciséis horas del día en que se revisa el perfil, en la cual
se hace proselitismo político con una obra pública de recuperación de espacio
comparando el antes y después del acto administrativo de recuperación del espacio
público denominado “el barquito”; la siguiente publicación es una imagen en donde
aparece el candidato Juan Zepeda y la candidata Juanita Bonilla, así como la
leyenda “garantía Zepeda” en letras anaranjadas con una zeta del tipo característico
utilizado por el candidato en diversos productos publicitarios, debajo de esa leyenda
aparece una diversa “Garantía Neza” en letras grises con una zeta anaranjada del
tipo característico utilizado por el candidato en diversos productos publicitarios, y
debajo de esta última se observa el logotipo del partido político movimiento
ciudadano; la siguiente publicación es una imagen con fondo negro y una zeta
anaranjada del tipo característico utilizado por el candidato en diversos productos
publicitarios con una imagen similar a llamas anaranjadas, en primer plano parte
superior se observa la leyenda “ gran cierre de campaña” en letras anaranjadas,
debajo de esta aparecen los logotipos correspondientes a diversas bandas
musicales de géneros diversos, las cuales son SONORA DINAMITA, AARONY SU
GRUPO ILUSION, LOS CALLEJEROS, PEQUEÑOS MUSICAL, TEX TEX, debajo
de estas se aprecia la leyenda “y muchas sorpresas más”, en la parte baja de la
imagen se aprecia la leyenda “sábado 29 de mayo 5 p.m.” en letras blancos excepto
la fecha que aparece con caracteres anaranjados, junto a esta aparece la leyenda
“Zepeda es Neza” con la primera palabra en letras blancas con la zeta anaranjada y
del tipo característico utilizado por el candidato en diversos productos publicitarios
en tanto que las últimas dos palabras aparecen en color anaranjado, junto a esta
aparece el logotipo del partido político movimiento ciudadano tachado por una equis
negra.
Se agrega el hipervínculo del video:
VID_20210528_172335.mp4
VID_20210528_175018.mp4
HECHO 143: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 17:00 horas, En la
Calle Escondida, esquina con Calle Me voy, Colonia Benito Juárez en
Nezahualcóyotl, Estado de México, me encuentro con la Existencia de dos lonas las
cuales se encuentran colocadas en un inmueble con fachada color azul con blanco,
y una cortina de negocio; en la parte blanca de la fachada la leyenda “Cemento Cruz
azul” Una de las lonas se encuentra ubicada calle escondida y la otra sobre calle Me
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voy, ambas en el primer piso del inmueble, la medida de las lonas es de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: En el centro al fondo se
aprecia la palabra “VOTA” al frente la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo]; en la parte superior al centro, la
leyenda “Juan Zepeda es Naranja” en la parte inferior izquierda se aprecia el
apellido “ZEPEDA” en la parte inferior derecha se encentra el logo del partido
político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: MALH8638.MP4
HECHO 144: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 18:35 horas, sobre
avenida Juárez, número exterior 180 Colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, se encuentra con la existencia de una lona la cual se encuentra
colocada en un inmueble con una tienda de nombre “Abarrotes Gabriel”, el inmueble
tiene unas rejas en la parte superior, en dichas rejas se encuentra una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: En el centro al fondo se
aprecia la palabra “VOTA” al frente la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo], en la parte inferior izquierda se aprecia
el apellido “ZEPEDA” en la parte inferior derecha se encuentra el logo del partido
político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: MPOF3833.MP4
HECHO 145: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 18:35 horas, en
calle Rancho grande exterior 247, casi esquina con calle Marieta, Colonia Benito
Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de
una lona la cual se encuentra colocada en un inmueble con fachada color amarillo
con azul con rotulo “Shows infantiles”, en el inmueble se encuentra una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.40 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo la mitad izquierda color naranja y la mitad derecha color
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: En el fondo color naranja se aprecia la frase “ZEPEDA CON
Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el logo del partido político “Movimiento
Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo].
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Más a delante, se encuentra otra lona en calle Morenita 398 (Esquina con calle
Rancho Grande, en el inmueble sobre calle Morenita se aprecia una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.40 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo la mitad izquierda color naranja y la mitad derecha color
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: En el fondo color naranja se aprecia la frase “ZEPEDA CON
Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el logo del partido político “Movimiento
Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo].
Metros adelante, en calle Rancho Grande, esquina con calle cariño, se encuentra un
terreno baldío y adentro del mismo se encuentra con una lona aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.40 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
la mitad izquierda color naranja y la mitad derecha color blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: En
el fondo color naranja se aprecia la frase “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, en la parte
color blanco, el logo del partido político “Movimiento Ciudadano” y la frase Zepeda al
frente la imagen del candidato para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece
sonriendo]
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: MSYN8094.MP4
Hecho 146: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 17:50 horas, sobre
calle Parotas entre calle Encinos y calle Calambucos, Colonia Benito Juárez, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de 8 lonas, todas
las lonas con la siguiente descripción: aproximadamente 3.80 metros de largo por
2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: En el centro al fondo se aprecia la
palabra “VOTA” al frente la imagen del candidato para Presidente Municipal Juan
Zepeda [Aparece sonriendo]; en la parte superior al centro, la leyenda “Juan Zepeda
es Naranja” en la parte inferior izquierda se aprecia el apellido “ZEPEDA” en la parte
inferior derecha se encentra el logo del partido político “Movimiento Ciudadano”, las
lonas se encuentran en los inmuebles que a continuación se describen:
Número exterior 70, Inmueble de dos niveles, fachada color blanco, en el primer
nivel se encuentran rejas, y en las rejas se encuentra colocada una lona, en el
segundo nivel se encuentra colocada otra lona; total de lonas: 2
Numero exterior 71, inmueble de un nivel, fachada color café, en el primer nivel se
encuentra una lona; total de lonas: 1
Número exterior 73, inmueble de 2 niveles, fachada color beige, zaguán color
blanco, arriba del zaguán una lona y en la parte izquierda del zaguán otra lona que
tapa la mitad de una ventana; total de lonas: 2
Número Exterior 74, inmueble de un nivel, fachada con azulejo color café, con
balcón en el primer nivel, en el cual se encuentran colocadas dos lonas; total de
lonas: 2.
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Número exterior 78, inmueble de un nivel, fachada color naranja con 2 ventanales,
una ventana, una puerta y un zaguán color blanco, en la azotea se encuentra
colgando una lona; total de lonas: 1.
NUMERO TOTAL DE LONAS EN LA CALLE: 8
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: MVMC8446.MP4
HECHO 147: El día 29 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 20:00 horas,
en el evento de Cierre de Campaña del candidato Juan Zepeda, en avenida Bordo
de Xochiaca, atrás de Plaza Jardín, se observa un escenario con una pantalla al
fondo de aproximadamente 6 metros de alto por 8 metros de largo, en la pantalla se
reproducen slogans publicitarios con el nombre de Juan Zepeda y el logo de
Movimiento Ciudadano; en el video se observa que en el escenario hay
aproximadamente 40 personas, al frente se encuentra hablando con micrófono, el
candidato a la presidencia Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan
Zepeda, quien menciona lo siguiente: “Imagínense ya lo que dijo Gaby, a cerca de
mi persona, la verdad yo hasta me sonrojaba y te lo agradezco mucho mi querido
Gaby, Gabriel Roa, un fuerte aplauso para Gabriel Roa, es un personajazo, el
tenerlo aquí es un lujo; imagínense si un Zepeda pudo hacer todo esto que
sabemos, entonces 2 Zepedas son mejor que uno así es que por mi hermano Martín
Zpeda, para Diputado Local en el Distrito 25 [Toma de la mano a su hermano y
levantan las manos ante el público]; Diputados federales, a mi querido Paco Gómez
en este Distrito 29, Martín González en el Distrito 31 y a mi querido Álvaro Ramírez
en el Distrito 20, y a todos y todas las mujeres y hombres que nos acompañan en
esta planilla, de hombres y mujeres que van de síndicos y regidores que por obvias
razones evitaré mencionarlos, solamente les quiero decir que estamos a nada de la
elección, que mañana en 8 salgamos felices, salgamos contentos para que
podamos ganar esta elección, así es de que gracias, cuídenseme mucho, gracias a
todos estos que estamos aquí con ustedes, porque de mañana en 8 ganamos Neza,
vamos a ganar este gobierno, gracias y ya y por favor ya no me aplaudan, porque
mientras más me aplauden, me dan ganas de cantar; ok, me late, vamos a cantar
¿Les late?, ¡órale pues! y además nos vamos a aventar unas rolas que nos
sabemos todos, a ver mi querido Tuco de las Víctimas del doctor cerebro que se
venga para acá, Rafa… [Termina el vídeo]” la cual considero que es susceptible de
ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo5\NGIY3627.MP4
Hecho 148: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 18:00 horas
aproximadamente, sobre sexta avenida, entre calle 15 y calle 16, Colonia Estado de
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México, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de 2
lonas, todas las lonas con la siguiente descripción: aproximadamente 3.80 metros
de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: En el centro al fondo
se aprecia la palabra “VOTA” al frente la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo]; en la parte superior al centro, la
leyenda “Juan Zepeda es Naranja” en la parte inferior izquierda se aprecia el
apellido “ZEPEDA” en la parte inferior derecha se encentra el logo del partido
político “Movimiento Ciudadano”, las lonas se encuentran en los inmuebles que a
continuación se describen:
Numero exterior 71, inmueble de un nivel, fachada planta baja color blanco, primer
nivel en obra negra, en el primer nivel se encuentra una lona; total de lonas: 1
Número exterior 69, inmueble de una sola planta, en obra negra, zaguán color
blanco, en la azotea varillas de las cuales está amarrada la lona; total de lonas: 1
NUMERO TOTAL DE LONAS EN LA CALLE: 2
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: NGTY4133.MP4
HECHO 149: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 16:30 horas, en
avenida Pantitlan, entre Oriente 2 y Oriente 3, en la Colonia Reforma,
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de una lona
colocada en las rejas azules de un auto lavado, en el inmueble se encuentra una
lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.40 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo la mitad izquierda color naranja y la mitad derecha
color blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
en su texto dice lo siguiente: En el fondo color naranja se aprecia la frase “ZEPEDA
CON Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el logo del partido político “Movimiento
Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo].
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: NWBE3351.MP4
HECHO 150: El día 29 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 18 horas, en
el evento de Cierre de Campaña del candidato Juan Zepeda, en avenida Bordo de
Xochiaca, atrás de Plaza Jardín, se observa un escenario con plataformas metálicas
sosteniendo equipo de audio e iluminación con aproximadamente 34 cabezas
robóticas, con una pantalla al fondo de aproximadamente 6 metros de alto por 8
metros de largo, y a los costados del escenario 2 pantallas, una de cada lado, de
aproximadamente 6 metros de alto por 4 metros de largo, en las pantallas se
reproducen slogans publicitarios con el nombre de Juan Zepeda y el logo de
Movimiento Ciudadano; es menester hacer constar que en el costado derecho del
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escenario, a unos metros se encuentra una carpa de aproximadamente 8 metros de
largo por 4.5 de ancho; en el escenario se encuentra un grupo musical tocando
música cumbia, y espectadores con playeras con el nombre de Juan Zepeda,
Movimiento Ciudadano y Guillermo Calderón, chalecos alusivos a Juan Zepeda,
personas con sombreros color naranja, gorras negras con el nombre de Juan
Zepeda, grupos de personas con tenis color naranja, entre el público se aprecian
gran cantidad de vallas metálicas; así mismo se encuentra una camioneta color
blanco de 3.5 toneladas sin placa trasera, repleta de sillas plegables de plástico y
acojinadas, mismas que bajan un grupo de personas, en la caja de la camioneta en
el costado izquierdo (del lado del conductor) se encuentra con rotulo negro que a
continuación se menciona: “LA- 9-1 9”; también se encuentran 2 series de sanitarios
portátiles uno de cada lado de la explanada, se observa que una serie de sanitarios
está conformada por 16 sanitarios y la otra por aproximadamente 20 sanitarios.
Utilidad que considero que es susceptible de ser considerada como propaganda
utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: NXXM9216.MP4
HECHO 151: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 19:05 horas, en
calle Ciencias, número exterior 59, entre matemáticas, en la Colonia Las Palmas,
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de una lona, en el
inmueble de 2 niveles, fachada color blanco, 3 ventanas, una puerta al centro del
inmueble y un zaguán al costado del lado derecho, se encuentra una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.40 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo la mitad izquierda color naranja y la mitad derecha color
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: En el fondo color naranja se aprecia la frase “ZEPEDA CON
Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el logo del partido político “Movimiento
Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo].
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: OEZX2410.MP4
HECHO 152: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 17:00 horas, en
avenida Bordo de Xochiaca, entre calle 5 y calle 6, colonia Estado de México
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de una barda, de
aproximadamente 15 metros de largo por 2.30 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo color blanco, a la izquierda el rotulo que dice “ZEPEDA” al
frente “Presidente ciudadano por Neza es Neza, del lado derecho “Vota 6 de Junio”
y el logo de Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: OJKJ7762.MP4
HECHO 153: El día 29 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 18:20 horas,
en el evento de Cierre de Campaña del candidato Juan Zepeda, en avenida Bordo
de Xochiaca, atrás de Plaza Jardín, se observa un escenario con plataformas
metálicas sosteniendo equipo de audio e iluminación con aproximadamente 34
cabezas robóticas, con una pantalla al fondo de aproximadamente 6 metros de alto
por 8 metros de largo, y a los costados del escenario 2 pantallas, una de cada lado,
de aproximadamente 6 metros de alto por 4 metros de largo, en las pantallas se
reproducen slogans publicitarios con el nombre de Juan Zepeda y el logo de
Movimiento Ciudadano; es menester hacer constar que en el costado derecho del
escenario, a unos metros se encuentra una carpa de aproximadamente 8 metros de
largo por 4.5 de ancho; en el escenario se encuentra un grupo musical tocando
música cumbia, y espectadores con playeras color naranja, es necesario mencionar
que se encuentra una camioneta color blanco de 3.5 toneladas, de la cual, un grupo
de personas, baja sillas, en la caja de la camioneta en el costado derecho, (del lado
del copiloto) se encuentra con rotulo negro que a continuación se menciona: “LA
119”; también se encuentran 2 series de sanitarios portátiles uno de cada lado de la
explanada, se observa que una serie de sanitarios está conformada por 16
sanitarios y la otra por 20 sanitarios. Utilidad que considero que es susceptible de
ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: OLOW8517.MP4
HECHO 154: El día 29 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 17:20 horas,
en el evento de Cierre de Campaña del candidato Juan Zepeda, en avenida Bordo
de Xochiaca, atrás de Plaza Jardín, se observa un escenario con plataformas
metálicas sosteniendo equipo de audio e iluminación con aproximadamente 34
cabezas robóticas, con una pantalla al fondo de aproximadamente 6 metros de alto
por 8 metros de largo, y al costado izquierdo una pantalla de 4 metros de alto por 5
metros de largo, en las pantallas se produce la transmisión del grupo musical que se
encuentra tocando música estilo tropical en vivo en el escenario, también se
observa un grupo de personas con playeras negras y playeras blancas que en la
parte de la espalda y al frente tienen el logo del partido político “Movimiento
Ciudadano” y “Zepeda”, algunas personas tienen sombreros tipo cazador color
naranja y/o gorras negras con logo de Movimiento Ciudadano y Zepeda. Utilidad
que considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria
para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA”
candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ORWJ0992.MP4
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HECHO 155: El día 29 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 16:40 horas,
en el evento de Cierre de Campaña del candidato Juan Zepeda, en avenida Bordo
de Xochiaca, atrás de Plaza Jardín, se observa, a la entrada del evento, 2 inflables
sanitizadores en forma de arcos o “casitas” en los cuales debe pasar la gente para
ingresar al evento, así mismo se observa la presencia de aproximadamente 12
personas con playeras color negro que en la espalda tienen el logo de “Movimiento
Ciudadano” y “ZEPEDA”. Utilidad que considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: OWVM2590.MP4
HECHO 156: El día 29 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 18:20 horas,
en el evento de Cierre de Campaña del candidato Juan Zepeda, en avenida Bordo
de Xochiaca, atrás de Plaza Jardín, se observa un escenario con plataformas
metálicas sosteniendo equipo de audio e iluminación con cabezas robóticas, con
una pantalla al fondo de aproximadamente 6 metros de alto por 8 metros de largo, y
al costado izquierdo una pantalla de aproximadamente 4 metros de alto por 5
metros de largo, en las pantallas se producen eslogans publicitarios del partido
“Movimiento Ciudadano”, también se observa un grupo de personas con playeras
negras, blancas y naranjas que en la parte de la espalda y al frente tienen el logo
del partido político “Movimiento Ciudadano” y “Zepeda”, algunas personas tienen
sombreros tipo cazador color naranja y/o gorras negras con logo de Movimiento
Ciudadano y Zepeda. A unos cuantos metros del escenario, se encuentran 2
autobuses, uno color azul con la calcomanía al costado de “PEQUEÑOS MÚSICAL”
y el ptro, color blanco rotulado del grupo músical “Aaron y su Grupo Ilusión” Utilidad
que considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria
para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA”
candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: OYGT8939.MP4
HECHO 157: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 19:15 horas, en
calle trigonometría, número exterior 38, esquina con calle matemáticas, en la
Colonia Las Palmas, Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la
existencia de una lona, en el inmueble de 3 niveles, fachada en obra negra, con una
capilla afuera, se encuentra una lona de aproximadamente 4 metros de largo por 3
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo la mitad izquierda color
naranja y la mitad derecha color blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: En el fondo color
naranja se aprecia la frase “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el
logo del partido político “Movimiento Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la
imagen del candidato para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo].
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: PERP4370.MP4
HECHO 158: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 14:00 horas, en
avenida Pantitlan, esquina con calle Roma, en la Colonia José Vicente Villada,
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de una lona, en el
inmueble de 2 niveles, fachada color blanco, en la planta baja del inmueble, se
encuentra un comercio denominado “Abarrotes ancho Villa” el cual tiene una
propaganda publicitaria, de aproximadamente 30 cm de largo por 50 cm de alto, con
la siguiente descripción: de fondo color blanco con la propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA
GARANTÍA NEZA”, al centro, la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda y de su hermano Martín Zepeda [Ambos aparecen sonriendo], en la
otra acera de ese inmueble se encuentra un inmueble de 2 niveles, fachada color
rosa, del lado de calle Roma una lona de aproximadamente 1 metro de alto por 1.5
metro de largo, con la siguiente descripción: fondo color naranja, con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
PACO GÓMEZ DIPUTADO FEDERAL, al centro, la imagen del candidato para
Diputado Federal, Paco Gómez [Aparece sonriendo], y sobre avenida pantitlán una
lona de aproximadamente 1 metro de alto por 1.5 metro de largo con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“ZEPEDA GARANTÍA NEZA”, al centro, la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda y de su hermano Martín Zepeda [Ambos aparecen
sonriendo]. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto
de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: PFBF4712.MP4
HECHO 159: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 14:00 horas
aproximadamente, en la avenida prolongación Chimalhuacán (Sobre el camellón)
frente al centro de espectáculos “Anyary”, entre calle Otilio Montaño y Salvador
Sánchez Colín, se cuenta con la existencia de un Espectacular, de
aproximadamente 12 metros de largo por 8 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo la mitad izquierda color naranja y la mitad derecha color
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: En el fondo color naranja se aprecia la frase “ZEPEDA CON
Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el logo del partido político “Movimiento
Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo].
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
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Se agrega el hipervínculo del video: PMFK0617.MP4
HECHO 160: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 17:00 horas, sobre
calle Canelos, entre calle Encinos y Calambucos, Colonia Benito la Perla, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de 5 lonas, todas
las lonas con la siguiente descripción: de fondo la mitad izquierda color naranja y la
mitad derecha color blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: En el fondo color naranja se aprecia
la frase “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el logo del partido
político “Movimiento Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la imagen del candidato
para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo], las lonas se
encuentran en los inmuebles que a continuación se describen:
Numero exterior 72, inmueble una sola planta, fachada color verde agua, en el
primer nivel se encuentra una lona; total de lonas: 1
Numero exterior 71, inmueble de un nivel, fachada color naranja, en el primer nivel
se encuentra una lona; total de lonas: 1
Número exterior 70, inmueble de un nivele, fachada color amarillo, zaguán color
blanco, 2 accesorias en el primer nivel se encuentra colocada la lona; total de
lonas: 1
Número Exterior 68, inmueble de un nivel, fachada color gris, con accesorias
abajo, en el primer, sobre calle encinos se encuentra una lona y sobre calle canelos
otra; total de lonas: 2.
NUMERO TOTAL DE LONAS EN LA CALLE: 5
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: PNGE3672.MP4
HECHO 161: El día 29 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 17:40 horas,
en el evento de Cierre de Campaña del candidato Juan Zepeda, en avenida Bordo
de Xochiaca, atrás de Plaza Jardín, se observa un escenario con plataformas
metálicas sosteniendo equipo de audio e iluminación con cabezas robóticas, con
una pantalla al fondo de aproximadamente 6 metros de alto por 8 metros de largo, y
al costado izquierdo una pantalla de aproximadamente 4 metros de alto por 5
metros de largo, en las pantallas se reproduce la transmisión de lo que está
sucediendo en el escenario [un grupo musical afinando sus instrumentos], también
se observa un grupo de personas con playeras negras, blancas y naranjas que en la
parte de la espalda y al frente tienen el logo del partido político “Movimiento
Ciudadano” y “Zepeda”, algunas personas tienen sombreros tipo cazador color
naranja y/o gorras negras con logo de Movimiento Ciudadano y Zepeda. Utilidad
que considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria
para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA”
candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: PTHQ4937.MP4
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HECHO 162: El día domingo 30 de mayo de año 2021, siendo las 13:45 horas, en
avenida Vicente Villada, casi esquina con avenida pantitlán, en la Colonia José
Vicente Villada, Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia
de una lona, en el inmueble de un nivele, fachada color verde, en la planta baja del
inmueble, se encuentra un comercio, en el primer nivel se encuentra una lona de
aproximadamente 1 metro de alto por 1.5 metro de largo con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA
GARANTÍA NEZA”, al centro, la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda y de su hermano Martín Zepeda [Ambos aparecen sonriendo]. Esta
propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña por
el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: QILY6833.MP4
HECHO 163: El día 29 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 19:30 horas,
en el evento de Cierre de Campaña del candidato Juan Zepeda, en avenida Bordo
de Xochiaca, atrás de Plaza Jardín, se observa un escenario con plataformas
metálicas sosteniendo equipo de audio e iluminación con cabezas robóticas, con
una pantalla al fondo de aproximadamente 6 metros de alto por 8 metros de largo, y
al costado izquierdo una pantalla de aproximadamente 4 metros de alto por 5
metros de largo, en las pantallas se transmite lo que está sucediendo en el
escenario [El candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, Juan Zepeda,
cantando acompañado de una banda de Rock], también se observan personas con
playeras negras, blancas y naranjas que en la parte de la espalda y al frente tienen
el logo del partido político “Movimiento Ciudadano” y “Zepeda” . Utilidad que
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: RCDW2998.MP4
HECHO 164: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 14:30 horas,
al pasar sobre la avenida 7, número 149, colonia Estado de México, del Municipio
de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada,
existe la exposición, difusión de 2 banderas color naranja con el logotipo del partido
político “Movimiento Ciudadano”. La cual se puede apreciar en el video que para tal
efecto hipervínculo al presente hecho; lo cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: RFJA8169.MP4
HECHO 165: El día 29 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 15:20 horas,
afuera del evento de Cierre de Campaña del candidato Juan Zepeda, en avenida
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Bordo de Xochiaca, atrás de Plaza Jardín, se observa una camioneta con una que
tiene una plataforma en la parte de atrás, la cual tiene medidas aproximadas de 3.5
metros de alto por 3 metros de largo, con lonas de la misma medida propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“VOTA ZEPEDA” con fundo color naranja y al frente la imagen del candidato a la
Presidencia por parte del partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda [Aparece
sonriendo]. Utilidad que considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: RNRL6474.MP4
HECHO 166: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 16:36 horas, en
calle Rancho la bamba, casi esquina con 4ª avenida, Colonia Benito Juárez, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de una lona la
cual se encuentra colocada en un inmueble de dos niveles, con fachada color gris, y
un negocio, en el inmueble se encuentra una lona de aproximadamente 3.20 metros
de largo por 2.40 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo la mitad
izquierda color naranja y la mitad derecha color blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: En el
fondo color naranja se aprecia la frase “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, en la parte
color blanco, el logo del partido político “Movimiento Ciudadano” y la frase Zepeda al
frente la imagen del candidato para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece
sonriendo].
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: RSPK3152.MP4
HECHO 167: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 17:40 horas, en
calle Norte 2, esquina con calle Oriente 13, colonia Reforma, Nezahualcóyotl,
Estado de México, se encuentra con la existencia de una barda, de
aproximadamente 20 metros de largo por 2.30 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo color naranja, a la izquierda el rotulo que tiene el logo de
Movimiento Ciudadano; en letras grandes tiene el nombre de “MARTÍN ROSALES”
en la parte inferior del nombre “Diputado Federal Candidato Dto. 31, del lado
derecho “Vota 6 Junio”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Federal).
Se agrega el hipervínculo del video: SAYV9766.MP4
HECHO 168: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 13:31 horas, en
calle Adolfo López Mateos, número exterior 63, Colonia Manantiales, en
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Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de una lona la
cual se encuentra colocada en un inmueble de un nivele, con fachada color mamey,
zaguán blanco, en el inmueble se encuentra una lona de aproximadamente 3.20
metros de largo por 2.40 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo la
mitad izquierda color naranja y la mitad derecha color blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: En
el fondo color naranja se aprecia la frase “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, en la parte
color blanco, el logo del partido político “Movimiento Ciudadano” y la frase Zepeda al
frente la imagen del candidato para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece
sonriendo].
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: SNSR7308.MP4
HECHO 169: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 17:00 horas, en la
calle Abedules y calle Encinos (Pegado en un teléfono público color azul), colonia La
Perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de un
cartel el cual se encuentra colocado en un teléfono público un cartel de
aproximadamente 35 centímetros de largo por 55 centímetros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo color naranja, en la parte superior la imagen del
candidato para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo] que en su
texto dice lo siguiente: “Te invitamos al cierre de campaña, vota Movimiento
Ciudadano, Juan Zepeda Presidente, Plaza Ciudad Jardín, Se presentará…
[Nombres de las siguientes agrupaciones de gran renombre: “PEQUEÑOS
MUSICAL”, “AARON Y SU GRUPO ILUSIÓN”, “SONORA DINAMITA”, “LOS
CALLEJEROS”, “TEX TEX”, “CUMBIA LIVE”, “LEGIÓN MUSICAL”; Al final del cartel
aparece el siguiente texto: ¡Es un Orgullo ser de Neza! SÁBADO 29 DE MAYO ’21.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: STXP6683.MP4
HECHO 170: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 16:10 horas, sobre
calle Miguel Hidalgo, entre calle Mariano Matamoros y calle 5 de Mayo, Colonia la
Perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de 17
lonas, con la siguiente descripción: 1. De fondo la mitad izquierda color naranja y la
mitad derecha color blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: En el fondo color naranja se aprecia
la frase “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el logo del partido
político “Movimiento Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la imagen del candidato
para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo]. 2. De fondo color
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente en la parte superior central “GARANTÍA ZEPEDA” parte
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lateral izquierda la imagen de Juana Bonilla, candidata a Diputada local Distrito 41,
en la parte lateral derecha la imagen del candidato para Presidente Municipal Juan
Zepeda [Ambos aparecen sonriendo]. Las lonas se encuentran en los inmuebles
que a continuación se describen:
Numero exterior 196, inmueble fachada color verde cantidad de lonas: 1
Numero exterior 194, fachada color blanco, cantidad de lonas: 1
Número exterior 182, inmueble fachada color, rosa, cantidad de lonas: 1
Número Exterior 176, inmueble fachada color gris, cantidad de lonas: 2
Número Exterior 176, inmueble fachada color blanco, cantidad de lonas: 1
Número Exterior 175, inmueble fachada color gris, cantidad de lonas: 1
Número Exterior 174, inmueble fachada color blanco, cantidad de lonas: 1
Número Exterior 167, inmueble fachada color guinda, cantidad de lonas: 1
Número Exterior 166, inmueble fachada color mamey, cantidad de lonas: 1
Número Exterior 165, inmueble fachada color naranja, cantidad de lonas: 1
Número Exterior 163, inmueble fachada color verde agua, cantidad de lonas: 1
Número Exterior 161, inmueble fachada color beige, cantidad de lonas: 1
Número Exterior 159, inmueble fachada color naranja, cantidad de lonas: 1
Número Exterior 160, inmueble fachada color verde, cantidad de lonas: 1
Número Exterior 156, inmueble fachada color café, cantidad de lonas: 2
NUMERO TOTAL DE LONAS EN LA CALLE: 17
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: TLID4826.MP4
HECHO 171: El día sábado 29 de mayo de año 2021, siendo las 12:20 horas, en
calle 16, entre Av. Francisco Villa y Av. Las Torres, Colonia Campestre
Guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia
de 5 lonas, con la siguiente descripción: 1. De fondo la mitad izquierda color naranja
y la mitad derecha color blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: En el fondo color naranja se aprecia
la frase “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el logo del partido
político “Movimiento Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la imagen del candidato
para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo].Las lonas se
encuentran en los inmuebles que a continuación se describen:
Numero exterior 66 fachada color naranja con verde agua, cantidad de lonas: 2
Número exterior 61, fachada en obra negra, cantidad de lonas: 1
Número exterior 82, fachada color blanco, cantidad de lonas: 1
Número exterior 79, fachada color azul, cantidad de lonas: 1
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: UBXE2192.MP4
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HECHO 172: El día sábado 29 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
22:15 horas, al pasar sobre la calle hacienda de la Noria Colonia las Antenas del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada calle que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, existe la exposición, y proyección de la letra Z en color anaranjado
con la figura en una especie de relámpago, pegada en el medallón de un vehículo
automotor color blanco con franja negra, de la Marca Ford, Modelo Fiesta, con
número de placas NLN-57-28 el cual se puede apreciar en el video que para tal
efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: UCJJ5133.MP4
HECHO 173: El día lunes 31 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 12:15
horas, al pasar sobre la avenida Carmelo Pérez, en la colonia General Vicente
Villada, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que
sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas e importantes del
Municipio de Nezahualcóyotl, existe la exposición, y proyección de la letra Z en color
anaranjado, con la figura en una especie de relámpago, y de calcomanías con la
imagen del candidato a la Presidencia Municipal por parte del partido pilítico
Movimiento Ciudadano, “Juan Zepeda” pegadas en el medallón de 7 vehículos
automotores tipo Urvan, dedicados al transporte público, específicamente de la ruta
42, las cuales se pueden apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al
presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: 1. WhatsApp Video 2021-05-31 at
14.34.24.mp4
HECHO 174: El día lunes 31 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 11:02
horas, en la avenida Pantitlán, esquina con calle Jesús Rico Colonia Raúl Romero,
Nezahualcóyotl, Estado de México, en el inmueble en dónde se ubican las tortas
con razón social “Tortas Gigantes Sur 12” (frente a la estación de Bomberos de Av.
Pantitlán) se cuenta con la existencia de un Espectacular, de aproximadamente 12
metros de largo por 5 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo color
blanco, con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: En el fondo se aprecia la frase “ZEPEDA ES NEZA”, en la
terminación de la letra “A”, el logo del partido político “Movimiento Ciudadano” y al
frente la imagen del candidato para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece de
pie sonriendo]; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
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“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: 2. WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.34.25
(1).mp4
HECHO 175: El día lunes 31 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 11:06
horas, al pasar sobre la avenida Pantitlán, y av. Sor Juana Inés de la Cruz en la
colonia Raúl Romero, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la exposición, y proyección de
una calcomanía de aproximadamente 1.5 metros de largo por 2 metros de alto de
alto, la cual se encuentra pegada en un moto recolector de basura, la calcomanía
con el logotipo del partido político “Movimiento Ciudadano”; en la parte inferior
derecha las siguientes siglas “URBYNA-FUSAC”, las cuales se pueden apreciar en
el video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: 3. WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.34.25
(2).mp4
HECHO 176: El día lunes 31 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 11:38
horas, al pasar sobre la calle Roma, entre avenida pantiltlán y calle Bucareli, en la
colonia General Vicente Villada, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la mencionada calle, que existe la exposición, y
proyección de la letra Z en color anaranjado, con la figura en una especie de
relámpago, y del partido político Movimiento Ciudadano, “Juan Zepeda” pegadas en
el medallón de un vehículo de la marca Chevrolet, modelo Chevy la cuale se puede
apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: 4. WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.34.25
(3).mp4
HECHO 177: El día lunes 31 de mayo de año 2021, siendo las 11:20 horas, en calle
Juárez, número exterior 257, en la Colonia José Vicente Villada, Nezahualcóyotl,
Estado de México, se encuentra con la existencia de una lona, en el inmueble de un
nivel, fachada color naranja, en el primer nivel del inmueble, se tiene una
propaganda publicitaria, de aproximadamente 2.5 metros de largo por 2 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo color blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA
GARANTÍA NEZA”, al centro, la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda y de su hermano Martín Zepeda [Ambos aparecen sonriendo], en la
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otra acera de ese inmueble se encuentra un inmueble con número exterior 266, de 2
niveles, fachada color rosa, una lona de aproximadamente 2.5 metro de alto por 2
metros de largo con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA GARANTÍA NEZA”, al centro, la imagen
del candidato para Presidente Municipal Juan Zepeda y de su hermano Martín
Zepeda [Ambos aparecen sonriendo]. Esta propaganda política electoral y
personalizada es alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se hace alusión
a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 5. WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.34.25
(5).mp4
HECHO 178: El día lunes 31 de mayo de año 2021, siendo las 11:45 horas
aproximadamente, en la calle Polanco, número exterior 262, Colonia Vicente Villada,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de una lona la
cual se encuentra colocada en un inmueble de un nivel, con fachada en obra negra,,
en el inmueble se encuentra una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por
2.40 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo la mitad izquierda color
naranja y la mitad derecha color blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: En el fondo color
naranja se aprecia la frase “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el
logo del partido político “Movimiento Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la
imagen del candidato para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo].
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 6. WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.34.26
(2).mp4
HECHO 179: El día lunes 31 de mayo de año 2021, siendo las 11:50 horas, en la
Avenida Vicente Villada, número exterior 254, Colonia Vicente Villada, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de una lona la
cual se encuentra colocada en un inmueble de un nivel, con fachada color café y
zaguán blanco, en la planta baja del inmueble se encuentra una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.40 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo la mitad izquierda color naranja y la mitad derecha color
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: En el fondo color naranja se aprecia la frase “ZEPEDA CON
Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el logo del partido político “Movimiento
Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo].
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
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Se agrega el hipervínculo del video: 7. WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.34.26
(5).mp4
HECHO 180: El día lunes 31 de mayo de año 2021, siendo las 11:40 horas, en calle
Juárez, número exterior 285, en la Colonia José Vicente Villada, Nezahualcóyotl,
Estado de México, se encuentra con la existencia de una lona, en el inmueble de un
nivel, fachada color naranja, en el primer nivel del inmueble, se tiene una
propaganda publicitaria, de aproximadamente 2.5 metros de largo por 2 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo color blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA
GARANTÍA NEZA”, al centro, la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda y de su hermano Martín Zepeda [Ambos aparecen sonriendo]. Esta
propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña por
el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 8. WhatsApp Video 2021-05-31 at
14.34.26.mp4
HECHO 181: El día lunes 31 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 13:15
horas, al pasar sobre la avenida Aeropuerto, del Municipio de Nezahualcóyotl en el
Estado de México, me percato que sobre la mencionada avenida que es una de las
más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la exposición,
y proyección de la letra Z en color anaranjado, con la figura en una especie de
relámpago, en el medallón de un vehículos automotriz tipo Urvan, dedicado al
transporte público, específicamente de la ruta 77, el cuales se puede apreciar en el
video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: 9. WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.35.52
(1).mp4
HECHO 182: El día lunes 31 de mayo de año 2021, siendo las 9:00 horas, en
avenida Aeropuerto, esquina con avenida lago Colín, colonia Ciudad Lago,
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra con la existencia de una barda, de
aproximadamente 4 metros de largo por 2.30 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo color blanco, a la izquierda el rotulo que dice “GUILLERMO
CALDERÓN” en la parte inferior “Candidato DTTO. 24” parte lateral derecha, “VOTA
6de Junio y el logo del partido político, Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Candidato
Diputado DTTO. 24).
Se agrega el hipervínculo del video: 10. WhatsApp Video 2021-05-31 at
14.35.52 (2).mp4
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HECHO 183: El día lunes 31 de mayo de año 2021, siendo las 11:30 horas, en la
calle 13, esquina con calle Valle de Bravo, Colonia Maravillas, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, se encuentra con la existencia de dos lonas las cuales se
encuentra colocada en un inmueble de dos niveles, con fachada en la planta baja
color blanco y dos cortinas de negocio, en el primer nivel del inmueble en obra
negra, se encuentran 2 lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.40
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo la mitad izquierda color
naranja y la mitad derecha color blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: En el fondo color
naranja se aprecia la frase “ZEPEDA CON Z DE NEZA”, en la parte color blanco, el
logo del partido político “Movimiento Ciudadano” y la frase Zepeda al frente la
imagen del candidato para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo].
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 11. WhatsApp Video 2021-05-31 at
14.35.52 (3).mp4
HECHO 184: El día domingo 30 de mayo de año 2021, siendo las 17:00 horas, en
Calle 8, esquina con Calle Chalco, colonia el Barco, Nezahualcóyotl, Estado de
México, se encuentra con la existencia de una barda, de aproximadamente 15
metros de largo por 2.30 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo color
naranja, con el rotulo que dice “ÁLVARO RAMÍREZ” en la parte inferior “Diputado
Federal” parte lateral derecha, “VOTA 6 de Junio y el logo del partido político,
Movimiento Ciudadano” en la misma barda en la parte superior, se encuentran dos
lonas de aproximadamente 2.5 metros de largo por 2 metros de alto, con la imagen
del Candidato a Diputado Federal Álvaro Ramírez.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Candidato
Diputado DTTO. 24).
Se agrega el hipervínculo del video: 12. WhatsApp Video 2021-05-31 at
14.35.52.mp4
HECHO 185: El día martes 01 de junio de año 2021, siendo las 11:30 horas, En la
Calle Petroleos, casi esquina con Azcapotzalco, Colonia Vicente Villada en
Nezahualcóyotl, Estado de México, me encuentro con la Existencia de una lona la
cual se encuentra colocada en un inmueble con fachada color rosa, la lona es de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: En el centro al fondo se
aprecia la palabra “VOTA” al frente la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo]; en la parte superior al centro, la
leyenda “Juan Zepeda es Naranja” en la parte inferior izquierda se aprecia el
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apellido “ZEPEDA” en la parte inferior derecha se encuentra el logo del partido
político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 1. WhatsApp Video 2021-06-01 at 2.52.08
PM (1).mp4
HECHO 186: El día martes 01 de junio de año 2021, siendo las 11:20 horas, en la
Calle santa Julia, entre calle Petróleos Mexicanos y av. Pantitlán, Colonia Vicente
Villada en Nezahualcóyotl, Estado de México, me encuentro con un grupo de 5
personas pegando propaganda en los inmuebles el tamaño de la propaganda es de
aproximadamente 40 cm de largo por 60 cm de alto, con la siguiente descripción: de
fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: En la parte superior al centro se
aprecia la palabra “GARANTÍA ZEPEDA” al frente la imagen de la candidata para
Diputada Local [Aparece sonriendo]; en la parte inferior a la derecha, la leyenda
encuentra el logo del partido político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Local).
Se agrega el hipervínculo del video: 2. WhatsApp Video 2021-06-01 at 2.52.08
PM (3).mp4
HECHO 187: El día martes 01 de junio de año 2021, siendo las 13:00 horas, en la
Calle, Petróleos Mexicanos y Calle Azcapotzalco, Colonia Vicente Villada en
Nezahualcóyotl, Estado de México, me encuentro con 2 personas pegando
propaganda en los inmuebles el tamaño de la propaganda es de aproximadamente
40 cm de largo por 60 cm de alto, con la siguiente descripción: de fondo color
naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: En la parte superior al centro se aprecia la palabra
“GARANTÍA ZEPEDA” al frente la imagen de la candidata para Diputada Local
[Aparece sonriendo]; en la parte inferior a la derecha, la leyenda encuentra el logo
del partido político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Local).
Se agrega el hipervínculo del video: 3. WhatsApp Video 2021-06-01 at 2.52.08
PM.mp4
HECHO 188: El día martes 01 de junio de año 2021, siendo las 11:58 horas, en la
Calle, Petróleos Mexicanos, Colonia Vicente Villada en Nezahualcóyotl, Estado de
México, me encuentro con un grupo de 11 personas pegando propaganda en los
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inmuebles, y proporcionando bolsas a las personas el tamaño de la propaganda es
de aproximadamente 40 cm de largo por 60 cm de alto, con la siguiente descripción:
de fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: En la parte superior al centro se
aprecia la palabra “GARANTÍA ZEPEDA” al frente la imagen de la candidata para
Diputada Local [Aparece sonriendo]; en la parte inferior a la derecha, la leyenda
encuentra el logo del partido político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Local).
Se agrega el hipervínculo del video: 4. WhatsApp Video 2021-06-01 at 2.52.26
PM.mp4
HECHO 189: El día martes 01 de junio de año 2021, siendo las 11:58 horas, en la
Calle, Petróleos Mexicanos, Colonia Vicente Villada en Nezahualcóyotl, Estado de
México, me encuentro con un grupo de 11 personas pegando propaganda en los
inmuebles, y proporcionando bolsas a las personas el tamaño de la propaganda es
de aproximadamente 40 cm de largo por 60 cm de alto, con la siguiente descripción:
de fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: En la parte superior al centro se
aprecia la palabra “GARANTÍA ZEPEDA” al frente la imagen de la candidata para
Diputada Local [Aparece sonriendo]; en la parte inferior a la derecha, la leyenda
encuentra el logo del partido político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Local).
Se agrega el hipervínculo del video: 4. WhatsApp Video 2021-06-01 at 2.52.26
PM.mp4
HECHO 190: En la Calle Narvarte esquina con la Av. Pantitlán Colonia José Vicente
Villada, en Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de cuatro: lonas una de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, y tres
aproximadamente de 2.00 de largo por 1.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco y naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: Zepeda con Z de Neza
así como; las tres lonas se encuentra la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, así como de su hermano el candidato Martin
Zepeda quien se ve juntos en las lonas ambos candidatos, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: WEXW2902.MP4
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HECHO 191: El día 30 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 14:00 horas,
al pasar sobre la [Av. Pantitlan esquina con la calle Narvarte] Colonia Metropolitana
3 sección del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que
sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas e importantes del
Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y
proyección en playera de color negra así como una gorra de color negra con los
logotipos de Movimiento Ciudadano y Juan Zepeda con la letra Z en color
anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una
especie de relámpago la cual se puede apreciar en el video que para tal efecto
hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: WEXW2902.MP4
HECHO 192: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 17:50 horas,
al pasar sobre la [calle oriente 15] entre norte 1 y norte 2 de la Colonia Reforma del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada calle que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y proyección de la letra Z
en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura
en una especie de relámpago una Z que se aprecian en el video la cual se puede
apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: XABM3708.MP4
HECHO 193: En la Calle poniente 26 numero 460 Colonia la perla, en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de dos: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco y naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice lo siguiente: ZEPEDA CON Z DE NEZA así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve a un
costado la imagen de Movimiento Ciudadano], gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Asimismo; en la misma calle pero con el número 464 se encuentra la existencia de
una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la
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siguiente descripción: de fondo naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: en la parte superior
central la leyenda “JUAN ZEPEDA ES NARANJA” así como en su parte inferior
derecha la leyenda de “ZEPEDA ES NEZA” y de la parte inferior izquierda el
logotipo de Movimiento Ciudadano cruzado con una X” así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: UWMY3906.MP4
HECHO 194: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 20:00 horas,
al pasar sobre la calle México Lindo esquina con Av. Rancho Grande colonia Benito
Juárez del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que es
una de las avenida más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl,
se encuentra CUATRO VEHICULOS marca: CHEVROLET modelo: AVEO placas:
NTD8947 y de los otros tres vehículos no se distingue sus número de placas en la
cual se puede se observa que el vehículo esta rotulado con color anaranjado, con
los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en
los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda
dentro de un circulo; así mismo en medallón de los vehículos se puede detectar el
nombre de Juan Armendáriz por la 3ª Regiduría de Nezahualcóyotl de los lados se
encuentra la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos,
gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: UXZD6577.MP4
HECHO 195: En la Calle Luis Echeverría con número no legibles en la Colonia
Ejidos de San Agustín, en Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de tres la
primera ubicada en una casa habitación la cual se encuentra con un montón de
escombros afuera rodeado de tabiques, la segunda casa en una refaccionaria cuya
denominación es la de Servicio Pérez y la última lona se ubica en una casa de color
amarillo en la parte superior y en la parte inferior de rosa con escombros en la parte
inferior de la banqueta: dichas lonas son de aproximadamente 3.80 metros de largo
por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco y naranja con
la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
lo siguiente: ZEPEDA CON Z DE NEZA LAS TRES LONAS TIENEN DICHA
LEYENDA así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda [quien se ve realizando un gesto de una sonrisa, gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: VEZV0615.MP4
HECHO 196: En la AV. Valle de Bravo numero 69 Colonia maravillas, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de tres: lonas de aproximadamente
1.60 metros de largo por 2.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco y naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice lo siguiente: dos de ellas “Alvarado Ramírez”, y una tercera
aparece el candidato Zepeda así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando una seña o gesto de
unos cuernos con los dedos], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: VJLH7413.MP4
HECHO 197: En la Calle Ignacio Aldama y Josefa Ortiz Domínguez Colonia loma
bonita, en Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de una: barda de
aproximadamente 15.00 metros de largo por 2.30 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: Zepeda Neza Presidente así como
el logotipo de movimiento ciudadano, así como dos lonas de sus candidatos, la
imagen del candidato para Presidente Municipal quien se ve realizando una seña o
gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Así mismo la calcomanía de una Z en un vehículo particular marca Volkswaguen,
color blanco número de placas NPH-71-67 del Estado de México.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: VNKS2962.MP4
HECHO 198: En la Calle séptima esquina con calle dos Colonia estado de México,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de una: barda de
aproximadamente 15.00 metros de largo por 2.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: ZEPEDA, ¡Garantía Zepeda¡.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: VNSV3936.MP4
HECHO 199: En la Calle dieciséis esquina con quinta avenida, colonia Campestre
Guadalupana en Nezahualcóyotl, Estado de México, en el número 112, 83, 102 y 71
Existencia de cuatro: lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, y una aproximadamente de 1.00 metro de largo por 50 de alto con la
siguiente descripción: de fondo blanco y naranja con la propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: las tres grande con
la leyenda Zepeda Con Z De Neza así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda.
Así mismo se encuentra con la lona haciendo mención al candidato Héctor Bautista
con una lona de fondo blanco con amarillo esta última en el domicilio número 71.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: VSGE7550.MP4
HECHO 200: En la Calle organillero número 251 Colonia Benito Juárez, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de una: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco y naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice lo siguiente: Zepeda con Z de Neza así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: VYVA8051.MP4
HECHO 201: El día 30 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 14:00 horas,
al pasar sobre la [avenida Pantitlan esquina con calle Narvate] Colonia
metropolitana 3 sección del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México,
me percato que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra una motoneta de basura
en la cual se puede se observa que el vehículo esta rotulado con color anaranjado,
con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en toda su totalidad
la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda
movimiento ciudadano junto con su logotipo; de los lados se encuentra la imagen
del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es
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candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: WEXW2902.MP4
HECHO 202: En la Calle Hacienda de San Carlos Colonia Las Antenas, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de una: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: Juan Zepeda es Naranja Vota así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el logotipo de movimiento ciudadano y
nombre de Juan Zepeda [quien se ve sonriendo con una camisa blanca], gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: WNWI6943.MP4
HECHO 203: En la Calle Bondojito número 143 Colonia General Vicente Villada, en
Nezahualcóyotl, Estado de México,. Existencia de una: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco y naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice lo siguiente: a un costado con fondo naranja Zepeda con Z de
Neza y del otro costado con fondo blanco Zepeda es Neza además de contar con el
logotipo de Movimiento Ciudadano así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Zepeda.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: WTRQ1332.MP4
HECHO 204: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 17:43 horas,
al pasar sobre la [AV. Carmelo Pérez esquina con Av. Chimalhuacán] Colonia
Benito Juárez del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas e importantes
del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y
proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la
parte inferior con la figura en una especie de relámpago teniendo en el medallón del
vehículo taxi dos Z que se aprecian en el video la cual se puede apreciar en el video
que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: WXOE3823.MP4
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HECHO 205: En la Calle Oriente 15 entre norte 1 y norte 2 los número 340, 344,
346, 348, 355, 360 y 364 Colonia Reforma, en Nezahualcóyotl, Estado de México,
Existencia de siete: dos lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, y cinco lonas de aproximadamente 2.00 metros de largo por 1.10 de
alto con la siguiente descripción: de fondo blanco y naranja con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
cinco lonas con la leyenda “Garantía Zepeda así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda y de la candidata Juana Bonilla”
así como dos lonas con la leyenda de Zepeda con Z de Neza, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: XABM3708.MP4
HECHO 206: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 20:00 horas,
en el evento de cierre de campaña del Candidato a Presidencia Municipal, existe la
propagación, exposición, difusión y proyección alusivas a los candidatos de
Movimiento Ciudadano entre ellos el de Juan Manuel Zepeda Hernández así mismo
se aprecia banderas de color blancas y naranjas, gorras de color blanca con el
logotipo de Movimiento Ciudadano, sombrilla de color blanca con el logotipo de
Movimiento Ciudadano que se pueden apreciar en dicho evento, además de contar
con escenario (templete), el cual se observa aproximadamente de 6 metros de largo
por 8 metros de alto; por lo que hace al candidato a presidencia Municipal Juan
Manuel Zepeda Hernández hace mención a sus simpatizantes a que permitan bajar
su lona y que acepten hasta diez lonas por casa, así mismo solicita el apoyo para la
candidata Juana Bonilla, así mismo solicita el voto para su hermano Martín Zepeda
Hernández, así mismo agradece a Gabriel Roa su apoyo y colaboración así mismo
se aprecia una pantalla gigante aproximadamente de unos cinco por siete metros
así mismo invita al grupo de víctimas del doctor cerebro a seguir cantando así
mismo se aprecia la colocación de vallas y sillas para que la gente se encontrara
sentada en dicho evento.
Se agrega el hipervínculo del video: XEJF8991.MP4
HECHO 207: En la avenida Bordo de Xochiaca entre las calles 15 a la 18 de la
colonia Estado de México, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se detecta la
Existencia de tres bardas y una lona: lona de aproximadamente 3.80 metros de
largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo naranja con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: vota Juan Zepeda así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda; por lo que hace a las bardas que son tres;
estas son aproximadamente de 15 metros de largo por dos de alto con la siguiente
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descripción: fondo de blanco y con la leyenda de Zepeda es Neza así mismo con el
logotipo de Movimiento Ciudadano incitando a votar por dicho partido político.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: XFIT4069.MP4
HECHO 208: En la Calle 17 número 162 Colonia Estado de México, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de una: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: Zepeda es Neza Candidato Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl y de otro costado tenemos la leyenda Zepeda con Z de Neza así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda, por parte del partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: XGAN0625.MP4
HECHO 209: En la Av. Tepozanes número 228 Colonia las Águilas, en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de una: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
Naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: Juan Zepeda es Neza Vota así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: XKQU8055.MP4
HECHO 210: En la Calle Poniente 19 número 443 Colonia La perla, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de una: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco y naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice lo siguiente: de un costado con fondo de color naranja se
encuentra la leyenda Zepeda con Z de Neza y del otro costado en color blanco de
fondo Zepeda Presidente de Neza así como; el logotipo de Movimiento Ciudadano
así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: XOYJ1992.MP4
HECHO 211: En la Calle Jabilos entre la calle escondida y calambucos números 90,
88, 82, 80, 77, 75 y 69 Colonia La perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México,
Existencia de siete: lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco y naranja con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: en un costado con fondo naranja la leyenda de Zepeda con Z de Neza y
del otro costado con fondo blanco Zepeda es Neza, así mismo se cuenta con el
logotipo de movimiento ciudadano en el costado de color blanco así como la imagen
del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: XYTD9725.MP4
HECHO 212: En la Av. Riva Palacio entre Av. Pantitlan y Av. Juárez número 170,
163 y 127 Colonia Juárez Pantitlan, en Nezahualcóyotl, Estado de México,
Existencia de tres: lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros
de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco y naranja con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: en
un costado con fondo naranja la leyenda de Zepeda con Z de Neza y del otro
costado con fondo blanco Zepeda es Neza, así como de fondo naranja con la
leyenda Juan Zepeda es Naranja Vota y de un costado se nota el nombre de
Zepeda es Neza y del otro lado se observa el logotipo de Movimiento Ciudadano así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: YIZZ7263.MP4
HECHO 213: En la Av. Gral. Lázaro Cárdenas Número 360 casi esquina con calle
Abandonado, Colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México,
Existencia de una: barda de aproximadamente 9.00 metros de largo por 2.00 metros
de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: Zepeda es
Neza Presidente candidato por Neza Vota 6 de Junio además de contar con el
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logotipo de Movimientos Ciudadano quien es candidato a la Presidencia Municipal
de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: YKOF8451.MP4
HECHO 214: En la Calle Ignacio Aldama número 73 Colonia Loma Bonita, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de tres: Cartelones de
aproximadamente 1.00 metro de alto por 80.00 centímetros de ancho, con la
siguiente descripción: de fondo Naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: Garantía Zepeda
Garantía Neza Martín Rosales Diputado Federal y la otra hace mención a Garantía
Zepeda Garantía Neza Juanita Bonilla Diputada Local ambos con el Logotipo de
Movimiento Ciudadano así como la imagen de ambos candidatos respectivamente
en cada uno de los cartelones de manera individual, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: YKZS5087.MP4
HECHO 215: En la Calle 7 entre avenida Pantitlan y calle Atzayacatl, número 103
Colonia Porvenir, en Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia de una: lona de
aproximadamente 14.00 metros de largo por 7.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: movimiento ciudadano y al centro se
encuentra el Aguilar de movimiento ciudadano de color naranja, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.35.53
(3).mp4
HECHO 216: En la Calle 8 entre avenida Pantitlan y calle Atzayacatl, número 73 y
76 Colonia Porvenir, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se tiene la Existencia de
tres: lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la
siguiente descripción: la del número 73 se encuentra la lona de fondo blanco con
colores de azul y naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: Brenda Aguilar Candidata a
Diputada Local Distrito 24 Nezahualcóyotl Nueva Visión en el congreso, por la
coalición PAN, PRI Y PRD.
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Así mismo en el domicilio con el número 76 se encuentra las otras dos lonas
mismas que aproximadamente cuanta con las siguientes medidas de 3.80 metros de
largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción de fondo color naranja y
color blanco por lo que hace al color naranja la leyenda de Zepeda con Z de Neza y
por la pate de lado blanco la leyenda de Zepeda es Neza además de incluir el
logotipo de Movimiento Ciudadano, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal ; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.35.53
(5).mp4
HECHO 217: En la Calle 11 con esquina en av. Pantitlan Colonia providencia, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se observa la Existencia de un: espectacular de
aproximadamente 12.00 metros de largo por 8.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: Juan Zepeda es Garantía Vota
Zepeda así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.35.53
(6).mp4
HECHO 218: En la Calle 13 esquina con avenida pantitlan Colonia Porvenir, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se detecta la Existencia de un: espectacular de
aproximadamente 12.00 metros de largo por 8.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: Zepeda es Neza, así mismo como el
logotipo de movimiento ciudadano así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal Juan Zepeda, el cual se encuentra con la expresión de estar
simulando el de estar corriendo; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Video 2021-05-31 at
14.35.53.mp4
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HECHO 219: En la Calle de Hacienda de Tapaxco número 184, 186 Y 187 Colonia
Impulsora Popular, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en el número 186 Existe
dos: lonas una de aproximadamente de 1.00 metros de largo por 50 centímetros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: Garantía
Neza y aparece la fotografía del candidato Guillermo Calderón así como Juan
Zepeda y en medio de ambas fotografías se encuentra el logotipo de movimiento
ciudadano, por lo que respecta a la otra lona corresponde con un fondo de color
blanco con amarillo en donde se muestra la leyenda Neza lo reconstruimos todos y
la imagen del candidato Héctor Bautista la lona cuanta aproximadamente las
medidas de 3.80 metros de largo por 2.10 centímetros de alto en el número 184
aproximadamente de 1.00 metros de alto por 50 centímetros de largo con fondo de
blanco y se observa la fotografía del candidato Guillermo Calderón por lo que al
número 187 se observa la lona aproximadamente de 1.00 metros de largo por 50
centímetros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
Garantía Neza y aparece la fotografía del candidato Guillermo Calderón así como
Juan Zepeda y en medio de ambas fotografías se encuentra el logotipo de
movimiento ciudadano así como la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.35.54
(1).mp4
HECHO 220: En la Calle Torrecillas número 117 Colonia impulsora Popular Avícola,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, Existencia una: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, colocada en la parte superior de la
vivienda con la siguiente descripción: de fondo blanco y naranja con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: por
lo que corresponde al color naranja se encuentra la leyenda de Zepeda con Z de
Neza y de la parte de fondo blanco encontramos la leyenda Zepeda es Neza así
cmo el logotipo d Movimiento Ciudadano así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Así mismo en la misma calle pero en el número 126, existe la colocación de dos
lonas de las cuales miden aproximadamente unos 1.5 metros de alto por 2.0 metros
de ancho ambas de fondo de color blanco con la propaganda personalizada de
Garantía Zepeda aun costado encontramos la imagen de Guillermo Calderón y del
Otro lado encontramos la imagen Juan Zepeda, así mismo en medio de estos dos
candidatos encontramos el logotipo de Movimiento Ciudadano, y la potra lona con
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aproximadamente medidas de 1.5 metros de alto por 2.0 metros de largo
encontramos una con fondo blanco el logotipo de Movimiento Ciudadano.
Misma calle pero ahora en el domicilio identificado por el número 131 encontramos
una lona aproximadamente colocada en la parte superior de la casa una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, colocada en la parte
superior de la vivienda con la siguiente descripción: de fondo blanco y naranja con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: por lo que corresponde al color naranja se encuentra la leyenda de
Zepeda con Z de Neza y de la parte de fondo blanco encontramos la leyenda
Zepeda es Neza así como el logotipo d Movimiento Ciudadano así como la imagen
del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Asimismo, en la misma calle encontramos en el domicilio identificado con el número
144 la colocación de una lona de las cual mide aproximadamente 1.5 metros de alto
por 2.0 metros de ancho de fondo de color blanco con la propaganda personalizada
de Garantía Zepeda aun costado encontramos la imagen de Guillermo Calderón y
del Otro lado encontramos la imagen Juan Zepeda, así mismo en medio de estos
dos candidatos encontramos el logotipo de Movimiento Ciudadano.
Posteriormente en el domicilio ubicado en la misma calle, pero identificado con el
número 147 se encuentra la colocación de una lona de aproximadamente 1.5
metros de alto por 2.0 metros de largo encontramos una con fondo blanco el
logotipo de Movimiento Ciudadano.
Así mismo en la misma calle pero en el número 155, existe la colocación de dos
lonas de las cuales miden aproximadamente unos 1.5 metros de alto por 2.0 metros
de ancho ambas de fondo de color blanco con la propaganda personalizada de
Garantía Zepeda aun costado encontramos la imagen de Guillermo Calderón y del
Otro lado encontramos la imagen Juan Zepeda, así mismo en medio de estos dos
candidatos encontramos el logotipo de Movimiento Ciudadano, y la potra lona con
aproximadamente medidas de 1.5 metros de alto por 2.0 metros de largo
encontramos una con fondo blanco el logotipo de Movimiento Ciudadano.
Por otra parte se encuentra en el mismo domicilio antes señalado dos poster
aproximadamente de unos 80 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho,
ambos de color naranja en el cual se llega observar dos candidatos por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.35.54
(2).mp4
HECHO 221: El día 31 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las doce horas,
al pasar sobre la calle de boulevard los Continentes Colonia Bosques de Aragón del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
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mencionada calle que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y proyección de la
propaganda de los candidatos a Movimiento Ciudadano siendo colocados en la
avenida sin previo permiso para su misma colocación.
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.35.54
(4).mp4
HECHO 222: El día martes 01 de junio de año 2021, siendo las 11:30 horas, En la
Calle Petroleos, casi esquina con Azcapotzalco, Colonia Vicente Villada en
Nezahualcóyotl, Estado de México, me encuentro con la Existencia de una lona la
cual se encuentra colocada en un inmueble con fachada color rosa, la lona es de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: En el centro al fondo se
aprecia la palabra “VOTA” al frente la imagen del candidato para Presidente
Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo]; en la parte superior al centro, la
leyenda “Juan Zepeda es Naranja” en la parte inferior izquierda se aprecia el
apellido “ZEPEDA” en la parte inferior derecha se encuentra el logo del partido
político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 1. WhatsApp Video 2021-06-01 at 2.52.08
PM (1).mp4
HECHO 223: El día martes 01 de junio de año 2021, siendo las 11:20 horas, en la
Calle santa Julia, entre calle Petróleos Mexicanos y av. Pantitlán, Colonia Vicente
Villada en Nezahualcóyotl, Estado de México, me encuentro con un grupo de 5
personas pegando propaganda en los inmuebles el tamaño de la propaganda es de
aproximadamente 40 cm de largo por 60 cm de alto, con la siguiente descripción: de
fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: En la parte superior al centro se
aprecia la palabra “GARANTÍA ZEPEDA” al frente la imagen de la candidata para
Diputada Local [Aparece sonriendo]; en la parte inferior a la derecha, la leyenda
encuentra el logo del partido político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Local).
Se agrega el hipervínculo del video: 2. WhatsApp Video 2021-06-01 at 2.52.08
PM (3).mp4
HECHO 224: El día martes 01 de junio de año 2021, siendo las 13:00 horas, en la
Calle, Petróleos Mexicanos y Calle Azcapotzalco, Colonia Vicente Villada en
Nezahualcóyotl, Estado de México, me encuentro con 2 personas pegando
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propaganda en los inmuebles el tamaño de la propaganda es de aproximadamente
40 cm de largo por 60 cm de alto, con la siguiente descripción: de fondo color
naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: En la parte superior al centro se aprecia la palabra
“GARANTÍA ZEPEDA” al frente la imagen de la candidata para Diputada Local
[Aparece sonriendo]; en la parte inferior a la derecha, la leyenda encuentra el logo
del partido político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Local).
Se agrega el hipervínculo del video: 3. WhatsApp Video 2021-06-01 at 2.52.08
PM.mp4
HECHO 225: El día martes 01 de junio de año 2021, siendo las 11:58 horas, en la
Calle, Petróleos Mexicanos, Colonia Vicente Villada en Nezahualcóyotl, Estado de
México, me encuentro con un grupo de 11 personas pegando propaganda en los
inmuebles, y proporcionando bolsas a las personas el tamaño de la propaganda es
de aproximadamente 40 cm de largo por 60 cm de alto, con la siguiente descripción:
de fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: En la parte superior al centro se
aprecia la palabra “GARANTÍA ZEPEDA” al frente la imagen de la candidata para
Diputada Local [Aparece sonriendo]; en la parte inferior a la derecha, la leyenda
encuentra el logo del partido político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Local).
Se agrega el hipervínculo del video: 4. WhatsApp Video 2021-06-01 at 2.52.26
PM.mp4
HECHO 226: El día martes 01 de junio de año 2021, siendo las 11:58 horas, en la
Calle, Petróleos Mexicanos, Colonia Vicente Villada en Nezahualcóyotl, Estado de
México, me encuentro con un grupo de 11 personas pegando propaganda en los
inmuebles, y proporcionando bolsas a las personas el tamaño de la propaganda es
de aproximadamente 40 cm de largo por 60 cm de alto, con la siguiente descripción:
de fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: En la parte superior al centro se
aprecia la palabra “GARANTÍA ZEPEDA” al frente la imagen de la candidata para
Diputada Local [Aparece sonriendo]; en la parte inferior a la derecha, la leyenda
encuentra el logo del partido político “Movimiento Ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Local).
Se agrega el hipervínculo del video: 4. WhatsApp Video 2021-06-01 at 2.52.26
PM.mp4
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HECHO 227: En la Calles de ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en una
barda de tabique rojo se observa un cartel de color blanco con letras de color
naranja y color negro, propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
del partido Movimiento
Ciudadano que en su texto dice lo siguiente: ‘’
GARANTIA ZEPEDA GARANTIA NEZA, DEL LADO IZQUIERDO DEL CARTE, EL
RETRATO DE GUILLERMO CALDERON ACOMPAÑO EN LA PARTE INFERIOR
DE SU IMAGEN EL TEXTO -DIPUTADO LOCAL-, DEL LA POSTERIOR, LA
IMAGEN DE JUAN ZEPEDA ACOMPAÑADO DEL TEXTO -PRESIDENTE DE
NEZAHUALCOYOTL-, EL LOGO DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y LA FRASE
VOTA MOVIMIENTO CIUDADNO 6 DE JUNIO’’ imágenes de los candidatos para
Presidente Municipal y diputado local, que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano. PERO QUE A LA VES ES EVIDENTE QUE ESTA
TAPANDO LA PROPAGANDA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
(ADOLFO CERQUEDA) DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO POR EL
PARTIDO POLITICO MOVIENTO REGENERACION NACIONAL (MORENA)
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal y Diputado Local).
Se agrega el hipervínculo del video: PROPAGANDA MC.jpeg
HECHO 228: En fecha 20 de mayo del año en curso aproximadamente a las 12:00
horas, me percato de una publicación en la red social (FACEBOOK) página del
candidato Juan Zepeda, candidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl
Estado de México, en la cual versa lo siguiente ‘’VECINOS DE VALLE DE ARAGON
1 ERA SECC. SE LES HACE LA CORDIAL INVITACION PARA CONOCER LAS
PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO… JUAN
ZEPEDA CANDIDATO A PERSIDENTE MUNICIPAL. GUILLERMO CESAR
CALDERON LEON CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL, ALVARO RAMIREZ
NOGUERA CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL. TE ESPERAMOS EK DIA
SABADO 22 DE MAYO A LAS 11:30 AM EN AV VALLE DE YUKON, ENTRE
VALLE SANTIAGO Y VALLE GRANDE ¡NO FALTES!’’. así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: PUBLICIDAD JZ.jpeg
HECHO 229: En Calles de Nezahualcóyotl, aproximadamente a las 2:30 horas
observe un letrero, propaganda política electoral y/o propaganda personalizada de
color blanco, naranja y con letras negras de 1 m de ancho y 1.80 m de alto
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aproximadamente donde se puede observar el logo de MOVIMIENTO CIUDADANO,
el retrato de una persona con pantalón de mezclilla y camisa blanca, de las rodillas
a la cabeza seguido del texto en mayúsculas color negro ‘’GUILLERMO
CALDERON DIPUTADO LOCAL’’, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a diputado local de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (DIPUTADO
LOCAL).
Se agrega el hipervínculo de fotografía: PROPAGANDA GUILLERMO.jpeg
GUILLERMO CALDERON.jpeg
MC GUILLERMO CALDERON.jpeg
HECHO 230: En Calles de ciudad Nezahualcóyotl, en una barda decorada con
azulejo en forma de rectángulos, pude observar un cartel de color naranja donde
solo se alcanza a ver, algunas letras blancas, el logo de movimiento ciudadano y
una Z mayúscula, propaganda política electoral y/o propaganda personalizada del
partido MOVIMIENTO CIUDADANO publicidad del partido Movimiento Ciudadano
donde a la vez ES EVIDENTE QUE ESTA TAPANDO LA PROPAGANDA DEL
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADOLFO CERQUEDA) DE
NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO POR EL PARTIDO POLITICO
MOVIENTO REGENERACION NACIONAL (MORENA).
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: PROPAGANDA JUAN ZEPEDA.jpeg
HECHO 231: En Av. Pantitlán con Av. General Vicente Villada en Nezahualcóyotl,
Estado de México, sobre el camellón exactamente en las estatuas observo seis
carteles de aproximadamente 80 centímetros de largo por 50 centímetros de alto,
así como también una lona de aproximadamente 1.20 metros de largo y 1.00 metros
de alto todas ellas con la siguiente descripción: de fondo blanco, DEL LADO
IZQUIERO PODEMOS VER EL ROSTRO DE HECTOR BAUTISTA con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: HECTOR BAUTISTA CANDIDATO A PRESINTE MUNICIPAL, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido PRD,.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo de la fotografía: PROPAGANDA HECTOR
BAUTISTA.jpeg
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HECHO 232: En calles de Nezahualcóyotl, Estado de México, se observa
propaganda pegada de aproximadamente 50 centímetros de ancho y 80
centímetros de alto, con la siguiente descripción: de fondo naranja con el retrato de
juan Zepeda propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: ‘’VOTA MOVIMIENTO CIUDADANO, ZEPEDA ES NEZA
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal, TAMBIEN SE PUEDE OBSERVAR PROPAGANDA DEL CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTE DE MORENA ADOLFO CERQUEDA
DESPRENDIDA Y TIRADA SOBRE LA BANQUETA.
Se agrega el hipervínculo del video: DESPEGAN PROPAGANDA.mp4
PROPAGANDA DESPEGADA.jpeg
HECHO 233: En calles de ciudad de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada cuarta avenida que es una de las más transitadas
e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, en el cual se observa un triciclo con
la una bandera con un sol acompañado del texto ‘’POR EL SOL DEL MAÑANA’’ ‘’
también se observa seis difundiendo y propagando bolsas de mandado amarillas así
como también de playeras y gorras amarillas del partido político PRD, la cual se
puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la
cual considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria
para el candidato C. HECTOR BAUTISTA candidato para presidente Municipal por
el PRD.
Se agrega el hipervínculo del video: MILITANTES PRD TEPOZANES Y
CHIMALHUACAN.jpeg
HECHO 234: en calles de Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo
aproximadamente las 11 horas con 40 min, al ir circulando, me percato de dos
carros particulares con dos ‘’Z’’ en el medallón, uno de ellos también con carteles de
fondo naranja con la leyenda ‘’JUAN ZEPEDA ES NARANJA, VOTA, ZEPEDA ES
NEZA, EL RETRATO DE JUAN ZEPEDA, ASI COMO TAMBIEN EL LOGO DEL
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ACOMPAÑADO DEL TEXTO CANDIDATO
A PRESIDENTE MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL’’ también se encuentran tres
camionetas rotulada en su totalidad de color naranja, que es el color del partido de
movimiento ciudadano marca: CHEVROLET modelo: TORNADO placas:
DESCONOCIDAS en el cual una de las camionetas tenia al costado izquierdo de la
puerta del piloto la leyenda ‘’NEZA’’, en la caja de la camioneta el logotipo del
partido movimiento ciudadano y una manita realizando la seña de cuernos con los
dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano, en
la parte trasera se observa también a dos personas apoyando sus pies en la
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camioneta en posición de descanso, aproximadamente a cincuenta personas, con
chalecos naranja, cubre bocas naranja y playeras naranja, con diversos materiales
para la colocación de lonas, carteles como lo son una escalera también se observa
dos combis de transporte publico una de ellas con la siguiente descripción:
‘’TRASNPORTE METROPOLITANO NUEVA GENERACIÓN S.A DE C.V ECO 437
tipo Urban de la marca Nissan modelo NV250 CON placas; A-99885-E y la segunda
con varios carteles con la siguiente descripción: ‘’ del lado izquierdo el retrato del C.
MARTIN ZEPEDA ACOMPAÑADO CON UN TEXTO EN LA PARTE INFERIOR
‘DIPUTADO LOCAL’’ y del lado izquierdo el retrato JUAN ZEPEDA ACOMPAÑADO
DEL TEXTO ‘’PRESIDENTE MUNICIPAL’’ y en medio de cada uno en letras naranja
‘’GARANTIA ZEPEDA, GARANTIA NEZA y el logotipo de movimiento ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: MILITANTES MC.mp4
HECHO 235: El día 27 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las once horas
con cincuenta minutos, al pasar sobre la calle teloyuca esquina con calle otumba
Colonia Rey neza del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada calle teloyuca que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran una camioneta marca:
VOLKSWAGEN modelo: TIGUAN placas: DESCONOCIDAS y diez carros marca:
CHEVROLET, modelo: AVEO placas: DESCONOCIDAS, en los cuales se observa
que los vehículos están rotulados con color anaranjado, con los colores del
emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la
parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro de un
circulo; de los lados se encuentra la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos
cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
CARAVANA DE AUTOS JUAN ZEPEDA.mp4
HECHO 236: El día 22 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las nueve horas
con cincuenta y ocho minutos, al pasar sobre la calles del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la calle por la que
transitaba del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran diez carros marca:
CHEVROLET, modelo: AVEO uno de ellos con placas D33-BEF de la Ciudad de
México, y NTD-89-47, en los cuales se observa que cada uno de los vehículos están
rotulados con color anaranjado, con los colores del emblema del Partido Movimiento
Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente
la leyenda Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados se encuentra la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien
se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Video: CARAVANA DE AUTOS MC
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HECHO 237: El día 22 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 19 horas, al
pasar sobre la calle México, entre calle mañanitas y avenida Rancho Grande del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada calle México que es una de las más transitadas e importantes del
Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran diez carros marca: CHEVROLET,
modelo: AVEO, uno de ellos con placas NTD-89-47 del Estado de México, en los
cuales se observa que cada uno de los vehículos están rotulados con color
anaranjado, con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la
parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda
Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados se encuentra la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve
realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Video: CARAVANA JZ EN CALLE MEXICO LINDO ENTRE MAÑANITAS Y
RANCHO GRANDE
HECHO 238: El día 21 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 12 horas,
asomarme atravez de la ventana de un inmueble en calle mañanitas y avenida
Rancho Grande del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada que es una de las más transitadas e importantes
del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran seis carros marca: CHEVROLET,
modelo: AVEO, con placas DESCONOCIDAS, enumerados de los costados
delanteros derechos de la siguiente manera Z04, Z05, Z06, Z07, Z08. Z09 y Z10, en
los cuales se observa que cada uno de los vehículos están rotulados con color
anaranjado, con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la
parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda
Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados se encuentra la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve
realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Video: CARAVANA DE AUTOS EN CALLE MEXICO LINDO ENTRE MAÑANITAS
Y RANCHO GRANDE
HECHO 239: El día 21 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 19 horas
con cincuenta minutos, al pasar sobre la avenida pantitlan esquina avenida
Nezahualcóyotl Colonia Agua Azul del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la mencionada avenida Nezahualcóyotl que es una
de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se
encuentran ocho carros marca: CHEVROLET, modelo: AVEO placas:
DESCONOCIDAS, en los cuales se observa que los vehículos están rotulados con
color anaranjado, con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano
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en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda
Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados se encuentra la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve
realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. Aunado a los vehículos se
encuentra la colocación de dos carpas de aproximadamente 4m, por 4m, en el cruce
de Avenida Nezahualcóyotl y Avenida Pantitlán, con alrededor de 40 personas
colocando calcomanías a los vehículos de particulares con la Letra “Zeta” en color
naranja colores y letra del emblema de Candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl por el partido Movimiento Ciudadano, asimismo se aprecian diversa
propaganda del y una lona de aproximadamente 2m por 2m del Candidato a la
presidencia Municipal.
Video: CARAVANA MC
HECHO 240: El día 27 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las trece horas,
al pasar sobre la calles de la colonia Agua Azul del Municipio de Nezahualcóyotl en
el Estado de México, se encuentran una camioneta marca: CHEVROLET modelo:
TORNADO placas: Z30-AGY de la Ciudad de México, jalando un remolque de
aproximadamente seis metros de largo, el cual llevaba consigo un anuncio de
aproximadamente 3 metros por tres metros, con los colores del emblema del Partido
Movimiento Ciudadano y la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano, también se observa que el vehículo está rotulado con color anaranjado,
con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal,
en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda
dentro de un circulo; de los lados se encuentra la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Video: CAMIONETA MC
HECHO 241: El día 19 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las once horas
con cuarenta minutos, al pasar sobre la calle 22 de Colonia Las palmas del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada calle 22 que es una de las más transitadas e importantes del Municipio
de Nezahualcóyotl, circula un camión de carga marca; IZUZU, el cual llevaba a lo
largo de su plataforma de carga un anuncio de aproximadamente tres metros por
cuatro metros, el cual llevaba consigo un anuncio, con los colores del emblema del
Partido Movimiento Ciudadano y con el dibujo de una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
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candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano, asimismo, se observa que el camión de carga está rotulado con color
anaranjado, con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la
parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda
Garantía Zepeda dentro de un circulo.
Video: CAMION MC
Hecho 243: En la Calle 16 y 17 sobre la Avenida El bordo de Xochiaca Colonia
Maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, acera derecha. Existencia de tres
pintas en bardas: barda de aproximadamente 15 metros de largo por 2 metros de
alto, barda de aproximadamente 20 metros de largo por 2 metros de alto y una
última de aproximadamente 15 metros de largo por 2 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: ZEPEDA ES NEZA
VOTA ESTE 6 DE JUNIO Presidente Municipal, así como dos lonas de
aproximadamente de 2 metros por 3 metros con la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos], gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Video: BARDA JZ
HECHO 244: El día 27 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 18 horas
con cincuenta ocho minutos, al pasar sobre la calle 24 esquina con Avenida
Chimalhuacán del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida Chimalhuacán que es una de las más transitadas
e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran circulando una
camioneta marca: VOLKSWAGEN modelo: TIGUAN placas: DESCONOCIDAS y
diez carros marca: CHEVROLET, modelo: AVEO placas: DESCONOCIDAS, en los
cuales se observa que los vehículos están rotulados con color anaranjado, con los
colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los
lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro
de un circulo; de los lados se encuentra la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de
unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Video: AV CHIMALHUACAN Y CALLE 24 6 58 PM COL MARAVILLAS
HECHO 245: El día 27 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 11 horas
con 40 min, al pasar sobre la calle 18 de la colonia Estado de México del Municipio
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de Nezahualcóyotl en el Estado de México, se encuentran una camioneta marca:
CHEVROLET modelo: TORNADO placas: Z30-AGY de la Ciudad de México,
jalando un remolque de aproximadamente seis metros de largo, el cual llevaba
consigo un anuncio de aproximadamente 3 metros por tres metros, con los colores
del emblema del Partido Movimiento Ciudadano y la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano, también se observa que el vehículo está rotulado
con color anaranjado, con los colores del emblema del Partido Movimiento
Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente
la leyenda Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados se encuentra la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien
se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Video: COL. ESTADO DE MÉXICO CALLE 18 SÉPTIMA AV 1140AM
HECHO 246: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las once horas,
al pasar sobre la Avenida Chimalhuacán de la Colonia Benito Juárez del Municipio
de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada
Avenida Chimalhuacán que es una de las más transitadas e importantes del
Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra una camioneta circulando de las
conocidas como Transit de la marca Ford para pasajeros, en la cual se puede se
observa que el vehículo esta rotulado con color anaranjado, con los colores del
emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados la
leyenda PACO GOMEZ; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro
de un circulo; de los lados se encuentra la imagen por el partido Movimiento
Ciudadano.
IMAGEN: COMBI MC 2021-05-29 at 11.14.39 AM
HECHO 247: En fecha 31 de mayo de 2021 En la Calle 4, entre Avenida
Chimalhuacán y Calle Cielito Lindo Colonia La Esperanza, en Nezahualcóyotl,
Estado de México; tres lonas con fondo anaranjado con la leyenda “Juan Zepeda es
Naranja VOTA” con la letra zeta marcada en el centro de la “O” de la palabra
“VOTA” en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con
la figura en una especie de relámpago, la leyenda “Zepeda es Neza” en la parte
inferior izquierda con la letra zeta en color blanco con la finalización de dicha letra
en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, el logotipo del partido
movimiento ciudadano en la parte inferior derecha y la imagen del candidato a
presidente municipal por el partido movimiento ciudadano Juan Zepeda quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Video 2021-05-31 at
21.42.45.mp4
HECHO 248: En fecha 31 de mayo de 2021 En la Calle 4, entre Avenida
Chimalhuacán y Calle Cielito Lindo Colonia La Esperanza, en Nezahualcóyotl,
Estado de México dos lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto de fondo anaranjado con blanco con las leyendas “Zepeda con z de
Neza” y “Zepeda es Neza” con la finalización de la letra zeta en la parte inferior con
la figura en una especie de relámpago, con el logotipo del partido movimiento
ciudadano en color anaranjado así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal de Nezahualcóyotl por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: WhatsApp Video 2021-05-31 at
21.42.45.mp4
HECHO 249: En la calle Valle de Puebla esquina con calle Valle de Vístula de la
Colonia Valle de Aragón 2da Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este a oeste sobre la acera derecha. Está en existencia una: lona de
aproximadamente 2.30 metros de largo por 2.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Álvaro Ramírez Candidato a
Diputado Federal Dto. 20” así como la imagen del candidato a Diputado Federal y el
nombre de Álvaro Ramírez donde se muestra la imagen impresa de la fórmula del
candidato a diputado federal propietario como el suplente donde se ven ambos
dando una risa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\NENL0940.MP4
HECHO 250: En un recorrido realizado en las calles que componen la Zona Norte
del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, me percato que hay una lona
de aproximadamente 3.80 metros de largo por 1.50 metros de alto en un domicilio
de las siguiente características: fachada sin aplanar, mostrando tabiques color rojos,
teniendo un zaguán color blanco y en lo alto se puede observar una bandera de un
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equipo de futbol llamado “Cruz Azul”, el fondo de la lona es blanco con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda” “Guillermo
Calderón” “Juan Zepeda”, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, como del candidato para la diputación local
del dto. 24 y el nombre de Guillermo Calderón donde se les observa realizando una
risa que se encuentra impresa en la lona resaltando los rostros de ambos
candidatos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a
la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\NKBR2346.JPG
HECHO 251: Sobre Andador 6 esquina con la avenida Tres Culturas Colonia Lázaro
Cárdenas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en la
acera derecha. Se encuentra una lona de aproximadamente 3.50 metros de largo
por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con naranja
con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto
dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza” “Zepeda es Neza” así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda en el cual se
encuentra en la parte central de la lona realizando una risa, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\NKPT7735.MP4
HECHO 252: En la Calle Valle de Oaxaca esquina con Valle de Vístula de la
Colonia Valle de Aragón 2da Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este a oeste en la acera derecha. Esta la existencia de una: lona de
aproximadamente 2.50 metros de largo por 1.70 metros de alto la cual se encuentra
colocada en una casa con las siguientes características fachada de color rosa con
blanca, rejas color blanca, y podemos observar que hay una tipo maseta casera
realizada con un producto de plástico macizo de color rosa siendo está colocada
bajo un árbol que se encuentra fuera de la casa antes descrita, descripción lona a
continuación: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda” “Guillermo
Calderón Diputado Local” “Juan Zepeda Presidente” así como la imagen del
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candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, como la imagen
del candidato a Diputado Local por el Dto. 24 y el nombre de Guillermo Calderón en
la lona podemos observar que realizan una risa la cual se encuentra como principal
atención al público, este gesto se utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\NLEE9896.MP4
HECHO 253: En la Calle 12 esquina con la calle Guadalupe Victoria de la Colonia
Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste del
lado de la acera derecha. Existencia de una: cartel de aproximadamente 2.00
metros de largo por 2.00 metros de alto pegado en un edificio color blanco con
franja color azul, el cual tiene tres cortinas metálicas color blanco, las cuales se
componen por un toldo del mismo color, con la siguiente descripción: de fondo
naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “Mis propuestas” así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se encuentra en una
esquina del cartel inferior derecho con una risa, gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\NPUC8879.MP4
HECHO 254: Realizando un recorrido el día 31 de Mayo de la presente anualidad
en las calles que conforma el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, me
percato que en un inmueble con las siguiente características fachada en la planta
baja pintada de color amarillo y el primer nivel esta sin aplanar en sentido este a
oeste en la acera derecha. Se encuentra propaganda alusiva a los candidatos del
partido movimiento ciudadano, de aproximadamente 3.50 metros de largo por 2.30
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con naranja con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “Zepeda con Z de Neza” “Zepeda es Neza”, así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se aprecia
como figura principal de la lona lanzando una risa, también encontramos con un
cartel de medidas aproximadamente de 1.50 metros de largo por 2.50 metros de alto
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con las siguientes características fondo de color naranja que en su texto dice
“Garantía Zepeda” como una imagen de la Candidata a Diputada Local por el Dto.
41 “Juanita Bonilla” (Juana Bonilla), gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\NTHO1123.JPG
HECHO 255: En la calle Valle de Oaxaca esquina con Valle de Vístula de la Colonia
Valle de Aragón 2da Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este
a oeste en la acera derecha. Hay existencia de una: lona de aproximadamente 2.20
metros de largo por 1.40 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: “Juan Zepeda Presidente” así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda el cual se encuentra en la
parte central de dicha propagando realizado una risa, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\OBEA3814.MP4
HECHO 256: En la calle Valle de Volga esquina con Valle de Guadalupe de la
Colonia Valle de Aragón 1ra Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este a oeste en la acera izquierda. Se encuentra en existencia una: lona de
aproximadamente 3.50 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de
Neza” “Zepeda es Neza”, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien dentro de la propaganda se apreció la
risa que lleva dentro en la lona impresa, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
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Se
agrega
el
hipervínculo
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
equipo7\OKHS4079.MP4

del
video:
evidencia31052021

HECHO 257: En la calle Valle de San Francisco esquina con Anillo Periférico de la
Colonia Valle de Aragón 2da Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este a oeste en la acera derecha. Esta la existencia de una: barda de
aproximadamente 15.50 metros de largo por 2.80 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Neza” “Movimiento Ciudadano”
“Guicho”, siendo la “Z” en forma de relámpago característica que se utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\PCQI0127.MP4
HECHO 258: En la calle Segundo andador ubicado entre la calle Valle de San
Francisco y Valle de San Pedro de la Colonia Valle de Aragón 2da Sección, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en ambos lados del
andador. Se encuentra la existencia de dos lonas de aproximadamente 3.50 metros
de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con
naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza” “Zepeda es Neza” así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien
se encuentra en la parte central de la propaganda con una risa en el rostro, gesto
que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\PDTI1316.MP4
HECHO 259: En la calle Narciso Mendoza entre la Avenida 16 de Septiembre y
calle 20 de Noviembre de la Colonia Loma Bonita, en Nezahualcóyotl, Estado de
México, en sentido este a oeste en la acera derecha. Se encuentra en existencia
dos lonas de aproximadamente 3.50 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo blanco con naranja con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda
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con Z de Neza” “Zepeda es Neza”, también se aprecia carteles de fondo color
naranja que en su texto dice “Juan Zepeda es naranja” “VOTA” “Zepeda es Neza” al
igual que banderas puestas en la parte más alta de las viviendas dichas banderas
son de color naranja con el logo del partido Movimiento Ciudadano, así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda
realizando una risa dentro de la propaganda antes mencionada, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\PFIR2213.MP4
HECHO 260: En un recorrido realizado sobre la calle Arandas entre las calles Cama
de Piedra y Escondida de la Colonia Aurora, en Nezahualcóyotl, Estado de México,
en sentido este a oeste en la acera derecha e izquierda. Esta la existencia de un
aproximado de 15 lonas (alguna de ellas están hasta dos o tres veces en el mismo
domicilio) con unas medidas de aproximadamente 3.40 metros de largo por 2.10
metros de alto en algunas de ellas, con la siguiente descripción: de fondo naranja,
otras de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda es Z de Neza” “Martìn
Zepeda Candidato a Diputado Local por el Dto. 25” “Juan Zepeda Candidato a
Presidente Municipal” “VOTA”, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, y en otras el del sujeto antes mencionado
como del Candidato a Diputado Local del Dto.25 y nombre de Martín Zepeda se les
aprecia ambas figuras impresas en la propaganda realizando una risa, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\QSTR3785.MP4
HECHO 261: En un recorrido realizado en la calle Tepeyac entre la calle Glorieta de
Colon y calle Escondida de la Colonia Ampl. Gral. José Vicente Villada, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en ambas aceras que
componen esta vialidad. Hay una existencia de dos lonas de aproximadamente de
3.50 metros de largo por 2.50 metros de alto de fondo naranja, con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“VOTA” “Zepeda con Z de Neza” así como la imagen del candidato para Presidente
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Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se observa en la propaganda impresa
realizando una risa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\RZPX4977.MP4
HECHO 262: En la calle Guadalupe Victoria número 92 de la Colonia Loma Bonita,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en la acera derecha.
Esta la existencia de dos lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto colocadas sobre el mismo inmueble como se puede apreciar en el
video, con la siguiente descripción: de fondo blanco con naranja con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“Zepeda con Z de Neza” “Zepeda es Neza”, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda el cual se encuentra realizando
una risa como imagen principal del anuncio publicitario, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\SSTO8204.MP4
HECHO 263: En la calle Patajúes entre la calle Álamos y Calambucos de la Colonia
La Perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en ambas
aceras que comprenden esta vialidad. Hay una existencia de aproximadamente 17
lonas de aproximadamente 3.50 metros de largo por 2.10 metros de alto (algunas de
ellas colocadas por más de dos ocasiones colocadas en la misma casa), con la
siguiente descripción: de fondo blanco con naranja y otras con fondo naranja con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “VOTA” “Zepeda con Z de Neza” “Zepeda es Neza” así como la imagen
del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda el cual se
aprecia como imagen principal del anuncio publicitario realizando una risa, gesto
que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
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Se
agrega
el
hipervínculo
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
equipo7\VERX7269.MP4

del
video:
evidencia31052021

HECHO 264: En la calle Bamba entre la Avenida Chimalhuacán con dirección a la
calle Escondida de la Colonia Aurora, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este a oeste en la acera derecha que se compone la vialidad. Hay la
existencia de aproximadamente 30 lonas de aproximadamente 3.50 metros de largo
por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo naranja y otra blanco
con naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
en su texto dice lo siguiente: “VOTA” “Zepeda es Neza” “Zepeda con Z de Neza”
“Zepeda es Neza” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda, también tenemos la imagen del candidato a la Diputación
Federal por el Dto. 31 y el nombre de Martin Rosales, se cuenta en el video con la
imagen distorsionada de la Candidata a la Diputación Local por el Dto. 41 y el
nombre de Juana Bonilla (Juanita Bonilla) a las personas antes mencionadas se les
observa en la imagen que realizan una risa dentro de la propaganda, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\6taentrega
evidencia31052021
equipo7\VVJR5626.MP4
HECHO 265: El día treinta y uno de mayo del 2021, siendo aproximadamente las
cinco con treinta horas, al pasar sobre la [Avenida Independencia y/o (Tepozanes,
pasando la calle Ignacio Aldama, Colonia Manantiales del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada
avenida Independencia y/o (Tepozanes) que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran dos camionetas o
carros marca: Chevrolet modelo: no se aprecia placas: B02-AHA y 431-AHA en la
cual se observa que los vehículos que están de color anaranjado, con los colores
del emblema del Partido Movimiento Ciudadano, en los lados y la parte trasera; en
donde se encuentran colocando propaganda alusiva al candidato Partido
Movimiento Ciudadano; cada una de ellas publicitando la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: 4ta evidencia 31052021\WhatsApp Video
2021-05-31 at 14.38.04.mp4
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HECHO 266: En fecha 31 de mayo de 2021 En la Calle Valle Nuevo número
dieciséis Colonia Valle de Aragón segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de
México. Existencia de una: lona de aproximadamente 2.80 metros de largo por 1.50
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda
política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda”
así como “garantía Neza” las letras Z en color anaranjado con la finalización de
dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, así como
los nombres e imágenes de Guillermo Calderón y Juan Zepeda, candidatos, el
primero para diputado local por el Distrito 24 y el segundo para Presidente Municipal
quienes son candidatos a diputado local por el Distrito 24 y a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ABJF2560.MP4
HECHO 267: En la Calle Bamba, entre calles Madrugada y Mañanitas Colonia
Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo Naranja y Blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: Zepeda así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando una foto del candidato con una
sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 4ta evidencia 31052021\WhatsApp Video
2021-05-31 at 14.38.05.mp4
HECHO 268: En fecha 31 de mayo de 2021 En la Calle Valle Nuevo número
veintisiete Colonia Valle de Aragón segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de
México. Existencia de una: lona con fondo anaranjado con la leyenda “Juan Zepeda
es Naranja VOTA” con la letra zeta marcada en el centro de la “O” de la palabra
“VOTA” en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con
la figura en una especie de relámpago, la leyenda “Zepeda es Neza” en la parte
inferior izquierda con la letra zeta en color blanco con la finalización de dicha letra
en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, el logotipo del partido
movimiento ciudadano en la parte inferior derecha y la imagen del candidato a
presidente municipal por el partido movimiento ciudadano Juan Zepeda quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano; una lona de aproximadamente 1.5 metros de alto por 1.5 metro de
ancho de fondo blanco con el logotipo del partido movimiento ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: AMSL0179.MP4
HECHO 269: En fecha 31 de mayo de 2021 En la Calle Morenita, esquina Rancho
Grande Colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
este a oeste acera izquierda. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.80
metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
naranja y blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda”; así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien se ve realizando un gesto,
que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: D:\COMPARTIDO\equipo7\4ta evidencia
31052021\WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.38.05 (2).mp4
HECHO 270: En fecha 31 de mayo de 2021 En el primer andado de la Calle Valle
de Rivas entre Calle Valle de Vístula y Rio de los Remedios Colonia Valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de un: poster
con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda” así como
“garantía Neza” las letras Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en
la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, así como los nombres e
imágenes de Guillermo Calderón y Juan Zepeda, candidatos, el primero para
diputado local por el Distrito 24 y el segundo para Presidente Municipal quienes son
candidatos a diputado local por el Distrito 24 y a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: AMWO4204.MP4
HECHO 271: En fecha 31 de mayo de 2021 En la Avenida Rancho Grande esquina
con Calle Morenita Colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Existencia de una: lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros
de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada con la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.38.05
(3).mp4
HECHO 272: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle 4 esquina con Sexta Avenida
Colonia Estado de México, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de
una: lona con fondo anaranjado con la leyenda “Juan Zepeda es Naranja VOTA” con
la letra zeta marcada en el centro de la “O” de la palabra “VOTA” en color
anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una
especie de relámpago, la leyenda “Zepeda es Neza” en la parte inferior izquierda
con la letra zeta en color blanco con la finalización de dicha letra en la parte inferior
con la figura en una especie de relámpago, el logotipo del partido movimiento
ciudadano en la parte inferior derecha y la imagen del candidato a presidente
municipal por el partido movimiento ciudadano Juan Zepeda quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ATDK6321.MP4
HECHO 273: En fecha 31 de mayo de 2021 En la Calle Lázaro Cárdenas entre
Calle Mañanitas y Calle Abandonado en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Existencia de una barda de aproximadamente 9 metros de largo por 2.10 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral que en su texto dice “ZEPEDA ES NEZA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
VOTA 6 JUNIO” quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.38.05
(4).mp4
HECHO 274: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle Valle de Purísima, primer
andador, Colonia Valle de Aragón Segunda Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de
México. Existencia de cuatro: poster con la siguiente descripción: de fondo blanco
con la propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“Garantía Zepeda” así como “garantía Neza” las letras Z en color anaranjado con la
finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago, así como los nombres e imágenes de Guillermo Calderón y Juan
Zepeda, candidatos, el primero para diputado local por el Distrito 24 y el segundo
para Presidente Municipal quienes son candidatos a diputado local por el Distrito 24
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y a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: BJZJ6468.MP4
HECHO 275: En fecha 31 de mayo de 2021 En la Calle Cariño esquina con Rancho
Grande en Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de una: lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por de fondo blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada con la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.38.05
(5).mp4
HECHO 276: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle Valle de Paraná, primer
andador, Colonia Valle de Aragón Segunda Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de
México. Existencia de un: poster con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“Garantía Zepeda” así como “garantía Neza” las letras Z en color anaranjado con la
finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago, así como los nombres e imágenes de Guillermo Calderón y Juan
Zepeda, candidatos, el primero para diputado local por el Distrito 24 y el segundo
para Presidente Municipal quienes son candidatos a diputado local por el Distrito 24
y a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: BLRT2914.MP4
HECHO 277: En fecha 31 de mayo de 2021 En la Calle Lázaro Cárdenas Esquina
con Calle madrugada en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido. Existencia
de dos: espectaculares de aproximadamente 12 metros de largo por 8 metros de
alto, con las siguientes descripciones: uno de fondo naranja con la propaganda
política electoral que en su texto dice lo siguiente: vota Zepeda así como la imagen
del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano. El segundo de aproximadamente 12 metros de largo por 8 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
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electoral propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA ES
NEZA” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal corriendo; quien
es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.38.05
(6).mp4
HECHO 278: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de dos: lonas con fondo anaranjado
con la leyenda “Juan Zepeda es Naranja VOTA” con la letra zeta marcada en el
centro de la “O” de la palabra “VOTA” en color anaranjado con la finalización de
dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, la leyenda
“Zepeda es Neza” en la parte inferior izquierda con la letra zeta en color blanco con
la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago, el logotipo del partido movimiento ciudadano en la parte inferior derecha
y la imagen del candidato a presidente municipal por el partido movimiento
ciudadano Juan Zepeda quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano; una lona de
aproximadamente 1.5 metros de alto por 1.5 metro de ancho de fondo blanco con el
logotipo del partido movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: CBSD7308.MP4
HECHO 279: En fecha 31 de mayo de 2021 En la Calle Bamba Esquina con Cuarta
Avenida, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de una: lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice “Zepeda”; así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien se ve realizando un gesto,
que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Video 2021-05-31 at
14.38.05.mp4
HECHO 280: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle Valle de Oaxaca esquina con
Calle Valle de Vístula Colonia Valle de Aragón Segunda Sección, del municipio de
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Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de una: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto con fondo anaranjado con la leyenda
“Juan Zepeda es Naranja VOTA” con la letra zeta marcada en el centro de la “O” de
la palabra “VOTA” en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte
inferior con la figura en una especie de relámpago, la leyenda “Zepeda es Neza” en
la parte inferior izquierda con la letra zeta en color blanco con la finalización de
dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, el logotipo
del partido movimiento ciudadano en la parte inferior derecha y la imagen del
candidato a presidente municipal por el partido movimiento ciudadano Juan Zepeda
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano; una lona de aproximadamente 2.10 metros de alto por 1
metro de largo con fondo anaranjado con la leyenda “Juan Zepeda es Naranja
VOTA” con la letra zeta marcada en el centro de la “O” de la palabra “VOTA” en
color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en
una especie de relámpago, la leyenda “Zepeda es Neza” en la parte inferior
izquierda con la letra zeta en color blanco con la finalización de dicha letra en la
parte inferior con la figura en una especie de relámpago, el logotipo del partido
movimiento ciudadano en la parte inferior derecha y la imagen del candidato a
presidente municipal por el partido movimiento ciudadano Juan Zepeda quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano;
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: CKYB6901.MP4
HECHO 281: En la Calle Malinche, entre Calle aviación civil y Calle S. Juan de
Aragón, Nezahualcóyotl, Estado de México. Aproximadamente entre las 11:00 y las
13:00 horas se realizó un mitin político del candidato para Presidente Municipal de
nombre Juan Zepeda, del partido movimiento ciudadano, donde el candidato
convivio con simpatizantes del partido movimiento ciudadano quienes portaban
banderines de color naranja con una letra zeta en color blanco, el águila logotipo de
movimiento ciudadano y una mano con una seña o gesto de unos cuernos con los
dedos; banderines blancos con el texto “movimiento ciudadano”, con el águila
logotipo de movimiento ciudadano; playeras negras con la leyenda “Zepeda es Neza
“ con el águila logotipo de movimiento ciudadano en la espalda; chalecos naranjas
con la leyenda “movimiento ciudadano Neza” con el águila logotipo de movimiento
ciudadano en la parte baja de la espalda ciudadano y una mano con una seña o
gesto de unos cuernos con los dedos; playeras blancas de manga larga con una
letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con
la figura en una especie de relámpago al frente, con la leyenda “Zepeda” y el águila
logotipo de movimiento ciudadano en anaranjado en la espalda; gorras negras con
el águila logotipo de movimiento ciudadano en anaranjado y la leyenda “movimiento
ciudadano” en el lateral derecho, una mano con una seña o gesto de unos cuernos
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con los dedos en color blanco en la parte trasera, la leyenda “Neza” en el lateral
derecho, con la leyenda “Juan Zepeda” en blanco al frente; vehículos con la letra Z
en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura
en una especie de relámpago en los cristales laterales y posterior; chalecos negros
con la leyenda “movimiento ciudadano” así como el águila logotipo de movimiento
ciudadano en color anaranjado en el pecho del lado derecho y en la parte trasera el
águila logotipo de movimiento ciudadano y la leyenda “movimiento ciudadano”;
camisas blancas de manga larga con la leyenda “Zepeda” en la manga derecha, la
leyenda “presidente” en la manga izquierda, el águila logotipo de movimiento
ciudadano en el pecho del lado derecho, la leyenda “Juan Zepeda” en el pecho lado
izquierdo y el águila logotipo de movimiento ciudadano en la espalda; dos lonas con
fondo anaranjado con la leyenda “Juan Zepeda es Naranja VOTA” con la letra zeta
marcada en el centro de la “O” de la palabra “VOTA” en color anaranjado con la
finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago, la leyenda “Zepeda es Neza” en la parte inferior izquierda con la letra
zeta en color blanco con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura
en una especie de relámpago, el logotipo del partido movimiento ciudadano en la
parte inferior derecha y la imagen del candidato a presidente municipal por el partido
movimiento ciudadano Juan Zepeda quien es candidato a la Presidencia Municipal
de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agregan los hipervínculos de los videos: ..\WhatsApp Video 2021-05-31 at
14.38.06.mp4
..\WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.38.06 (1).mp4
..\WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.38.06 (2).mp4
..\WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.38.06 (3).mp4
..\WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.38.07.mp4
..\WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.38.07 (1).mp4
HECHO 282: En fecha 1 de mayo de 2021 En Calle Valle de Ródano esquina con
Calle Valle de Vístula Colonia Valle de Aragón Segunda Sección, del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de un poster con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral personalizada que
en su texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda” así como “garantía Neza” las letras
Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la
figura en una especie de relámpago, así como los nombres e imágenes de
Guillermo Calderón y Juan Zepeda, candidatos, el primero para diputado local por el
Distrito 24 y el segundo para Presidente Municipal quienes son candidatos a
diputado local por el Distrito 24 y a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: CQWT7121.MP4
HECHO 283: En fecha 31 de mayo de 2021 En la Calle Ignacio Aldama en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de cinco: lonas de aproximadamente
2.50 metros de largo por 1.50 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con la propaganda política electoral que en su texto dice lo siguiente:
“garantía Zepeda” en color anaranjado con la finalización de la letra zeta en la parte
inferior con la figura en una especie de relámpago, así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal, el nombre de Juan Zepeda y el nombre e
imagen de juanita Bonilla quienes son candidatos a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl y a la diputación local por el Distrito 41 respectivamente, por el
partido Movimiento Ciudadano; dos lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo
por 2.10 metros de alto de fondo anaranjado con blanco con la leyenda “Zepeda con
z de Neza” con la finalización de la letra zeta en la parte inferior con la figura en una
especie de relámpago así como la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Video 2021-05-31 at 14.38.07
(2).mp4
HECHO 284: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle uno esquina con Segunda
Avenida, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de un:
poster con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda” así
como “garantía Neza” las letras Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, así como los
nombres e imágenes de Guillermo Calderón y Juan Zepeda, candidatos, el primero
para diputado local por el Distrito 24 y el segundo para Presidente Municipal quienes
son candidatos a diputado local por el Distrito 24 y a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: DEDQ2136.MP4
HECHO 285: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle Valle de Salvin número doce,
colonia Valle de Aragón Segunda Sección, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado
de México. Existencia de una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por
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2.10 metros de alto de fondo anaranjado con blanco con la leyenda “Zepeda con z
de Neza” con la finalización de la letra zeta en la parte inferior con la figura en una
especie de relámpago así como la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: DFRD0223.MP4
HECHO 286: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle Valle de Rivas número treinta
y ocho, colonia Valle de Aragón Segunda Sección, del municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México. Existencia de un poster con la siguiente descripción: de fondo
blanco con la propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “Garantía Zepeda” así como “garantía Neza” las letras Z en color
anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una
especie de relámpago, así como los nombres e imágenes de Guillermo Calderón y
Juan Zepeda, candidatos, el primero para diputado local por el Distrito 24 y el
segundo para Presidente Municipal quienes son candidatos a diputado local por el
Distrito 24 y a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: DGPO3270.MP4
HECHO 287: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle Vicente guerrero número
ciento cuatro, colonia Loma Bonita, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México. Existencia de una lona con fondo anaranjado con la leyenda “Juan Zepeda
es Naranja VOTA” con la letra zeta marcada en el centro de la “O” de la palabra
“VOTA” en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con
la figura en una especie de relámpago, la leyenda “Zepeda es Neza” en la parte
inferior izquierda con la letra zeta en color blanco con la finalización de dicha letra
en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, el logotipo del partido
movimiento ciudadano en la parte inferior derecha y la imagen del candidato a
presidente municipal por el partido movimiento ciudadano Juan Zepeda quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano; una lona de aproximadamente 1.5 metros de alto por 1.5 metro de
ancho de fondo blanco con el logotipo del partido movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: DQMU2379.MP4
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HECHO 288: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle Oriente nueve, esquina con
Calle Sur uno, colonia reforma, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
Aproximadamente a las 16:00 horas se realizó un mitin político del candidato para
Presidente Municipal de nombre Juan Zepeda, del partido movimiento ciudadano,
donde el candidato convivio con simpatizantes del partido movimiento ciudadano
quienes portaban banderines blancos con un objeto textil anaranjado en la punta;
playeras negras de manga corta con la leyenda “Zepeda es Neza “ con el águila
logotipo de movimiento ciudadano en la espalda; playeras negras de manga larga
con la leyenda “Zepeda es Neza “ con el águila logotipo de movimiento ciudadano
en la espalda; chalecos naranjas con la leyenda “movimiento ciudadano Neza” con
el águila logotipo de movimiento ciudadano en la parte baja de la espalda ciudadano
y una mano con una seña o gesto de unos cuernos con los dedos; playeras blancas
de manga larga con una letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra
en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago al frente, con la
leyenda “Zepeda” y el águila logotipo de movimiento ciudadano en anaranjado en la
espalda; gorras negras con el águila logotipo de movimiento ciudadano en
anaranjado y la leyenda “movimiento ciudadano” en el lateral derecho, una mano
con una seña o gesto de unos cuernos con los dedos en color blanco en la parte
trasera, la leyenda “Neza” en el lateral derecho, con la leyenda “Juan Zepeda” en
blanco al frente; vehículos tipo motoneta con la letra Z en color anaranjado con la
finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago en los costados;.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: EEOA9583.MP4
HECHO 289: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle valle de puebla esquina con
Calle valle de Vístula, colonia valle de Aragón Segunda Sección, del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de una: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto de fondo anaranjado con blanco con la
leyenda “Zepeda con z de Neza” con la finalización de las letras zetas en la parte
inferior con la figura en una especie de relámpago, así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: EGPP2073.MP4
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HECHO 290: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle valle de puebla esquina con
Calle valle de Vístula, colonia valle de Aragón Segunda Sección, del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de una lona de aproximadamente 80
centímetros de largo por 50 centímetros de alto de fondo blanco con la leyenda
“Juan Zepeda presidente” con la finalización de la letra zeta en la parte inferior con
la figura en una especie de relámpago, la palabra “NEZA” con la finalización de la
letra zeta en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago en la parte
inferior izquierda, en la parte inferior al centro el logotipo del partido movimiento
ciudadano, una mano con una seña o gesto de unos cuernos con los dedos en color
anaranjado así como la imagen del candidato Juan Zepeda para Presidente
Municipal quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: EJIV6546.MP4
HECHO 291: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle cipreses, entre Calle Álamos y
Calle Escondida, Colonia Benito Juárez, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México. Existencia de una: lona con fondo anaranjado con la leyenda “Juan Zepeda
es Naranja VOTA” con la letra zeta marcada en el centro de la “O” de la palabra
“VOTA” en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con
la figura en una especie de relámpago, la leyenda “Zepeda es Neza” en la parte
inferior izquierda con la letra zeta en color blanco con la finalización de dicha letra
en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, el logotipo del partido
movimiento ciudadano en la parte inferior derecha y la imagen del candidato a
presidente municipal por el partido movimiento ciudadano Juan Zepeda quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano; una lona de aproximadamente 1.5 metros de alto por 1.5 metro de
ancho de fondo blanco con el logotipo del partido movimiento ciudadano; Existencia
de cinco lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto de
fondo anaranjado con blanco con la leyenda “Zepeda con z de Neza” con la
finalización de las letras zetas en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: FYLT4768.MP4
HECHO 292: En fecha 31 de mayo de 2021 En Avenida del Yukón y Calle Valle de
Banderas, colonia valle de Aragón Segunda Sección, del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de una: lona de aproximadamente
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3.10 metros de largo por 2.10 centímetros de alto de fondo blanco con amarillo la
leyenda “Neza lo construimos todos” en letra caligráfica en la parte superior central,
con el logotipo del partido de la revolución democrática marcado con una cruz negra
al centro, en la parte inferior al centro la leyenda “Héctor Bautista candidato a
presidente municipal”, y del lado izquierdo la cara del candidato a presidente
municipal Héctor Bautista, quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido de la Revolución Democrática.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: GAXY3481.MP4
HECHO 293: En fecha 31 de mayo de 2021 En Avenida del Yang-Tse y Calle Valle
de Cerrato, colonia valle de Aragón Primera Sección, del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de una: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto de fondo anaranjado con blanco con la
leyenda “Zepeda con z de Neza” con la finalización de las letras zetas en la parte
inferior con la figura en una especie de relámpago, así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: GQFK6158.MP4
HECHO 294: En fecha 31 de mayo de 2021, En Calle Valle Nuevo esquina con
Calle Valle Vístula, colonia valle de Aragón Segunda Sección, del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de un: poster con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral personalizada que
en su texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda” así como “garantía Neza” las letras
Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la
figura en una especie de relámpago, así como los nombres e imágenes de
Guillermo Calderón y Juan Zepeda, candidatos, el primero para diputado local por el
Distrito 24 y el segundo para Presidente Municipal quienes son candidatos a
diputado local por el Distrito 24 y a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: GWSL4490.MP4
HECHO 295: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de cuatro: lonas con fondo
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anaranjado con la leyenda “Juan Zepeda es Naranja VOTA” con la letra zeta
marcada en el centro de la “O” de la palabra “VOTA” en color anaranjado con la
finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago, la leyenda “Zepeda es Neza” en la parte inferior izquierda con la letra
zeta en color blanco con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura
en una especie de relámpago, el logotipo del partido movimiento ciudadano en la
parte inferior derecha y la imagen del candidato a presidente municipal por el partido
movimiento ciudadano Juan Zepeda quien es candidato a la Presidencia Municipal
de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: GZEX2221.MP4
HECHO 296: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle Cerezo esquina con Valle de
Yang-Tse, Colonia Valle de Aragón Primera Sección del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de una: lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto de fondo anaranjado con blanco con la
leyenda “Zepeda con z de Neza” con la finalización de las letras zetas en la parte
inferior con la figura en una especie de relámpago, así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: HPGP6169.MP4
HECHO 297: En fecha 31 de mayo de 2021 En Calle cuatro esquinas con Segunda
avenida, Colonia Estado de México del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México. Existencia de un poster con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“Garantía Zepeda” así como “garantía Neza” las letras Z en color anaranjado con la
finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago, así como los nombres e imágenes de Guillermo Calderón y Juan
Zepeda, candidatos, el primero para diputado local por el Distrito 24 y el segundo
para Presidente Municipal quienes son candidatos a diputado local por el Distrito 24
y a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: HQUU8601.MP4
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HECHO 298: En Calle del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Se
aprecia una brigada de cinco integrantes del partido movimiento ciudadano, mismos
que visten playeras negras con la leyenda “Zepeda es Neza “ con el águila logotipo
de movimiento ciudadano en la espalda; chalecos naranjas con la leyenda
“movimiento ciudadano Neza” con el águila logotipo de movimiento ciudadano en la
parte media de la espalda fijando publicidad electoral del candidato a presidente
municipal en un inmueble de un nivel con fachada color blanco con detalles en color
rojo, se aprecian una ventana de color blanco con cristales transparentes, una
puerta de herrería color blanca y un zaguán de herrería color blanca, sin que se
aprecie que algún habitante del domicilio haya atendido a esa brigada .
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: IGKI0659.MP4
HECHO 299: En fecha 31 de mayo de 2021 en Calle Valle de Paraná, esquina con
primer andador, colonia Valle de Aragón Segunda Sección, del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Se aprecia un poster con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral personalizada que
en su texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda” así como “garantía Neza” las letras
Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la
figura en una especie de relámpago, así como los nombres e imágenes de
Guillermo Calderón y Juan Zepeda, candidatos, el primero para diputado local por el
Distrito 24 y el segundo para Presidente Municipal quienes son candidatos a
diputado local por el Distrito 24 y a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: IGOI1202.MP4
HECHO 300: En fecha 31 de mayo de 2021 en Periférico Rio de los Remedios,
esquina con Calle Valle de Ródano, colonia Valle de Aragón Segunda Sección, del
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Se aprecia una barda de 15 metros
de largo por 2 metros de alto con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“Zepeda es Neza” la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en
la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, así como el logotipo del
partido movimiento ciudadano, leyenda “vota 6 junio”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: IKON6498.MP4
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HECHO 301: En fecha 31 de mayo de 2021 en Calle del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Se aprecia un sujeto, masculino de
aproximadamente 1.70 metros de altura complexión atlética, tez morena portando
un delantal anaranjado con el logotipo del partido movimiento ciudadano y el
nombre del candidato a presidente municipal por ese partido Juan Zepeda; un
segundo sujeto masculino de aproximadamente 1.60 metros de altura, complexión
atlética, vistiendo con camisa blanca portando una bolsa de tela con la leyenda
“Zepeda es Neza” con el logotipo del partido movimiento ciudadano, así mismo se
aprecia propaganda tipo poster de aproximadamente 50 centímetros de alto por 80
centímetros de largo con fondo naranja donde se aprecian las propuestas del
candidato a presidente municipal por el partido Movimiento Ciudadano Juan Zepeda
así como su cara, tirada en la banqueta y fija en una pared sin que se aprecie que
algún habitante del domicilio les haya autorizado la colocación de la misma.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: IUEY9043.JPG
HECHO 302: En fecha 31 de mayo de 2021 en Calle mayorazgo, Colonia Impulsora
Popular Avícola del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Se aprecian
una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto de
fondo anaranjado con blanco con la leyenda “Zepeda con z de Neza” con la
finalización de las letras zetas en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano; una lona con fondo anaranjado con la leyenda
“Juan Zepeda es Naranja VOTA” con la letra zeta marcada en el centro de la “O” de
la palabra “VOTA” en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte
inferior con la figura en una especie de relámpago, la leyenda “Zepeda es Neza” en
la parte inferior izquierda con la letra zeta en color blanco con la finalización de
dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, el logotipo
del partido movimiento ciudadano en la parte inferior derecha y la imagen del
candidato a presidente municipal por el partido movimiento ciudadano Juan Zepeda
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: IXPS5436.MP4
HECHO 303: En fecha 31 de mayo de 2021 en andador uno entre Calle Valle del
Oro y Calle Valle de Palo Alto, Colonia Valle de Aragón Segunda Sección del
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Se aprecian un poster de
aproximadamente 20 centímetros de largo por 30 centímetros de alto de fondo
129

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

blanco con la leyenda “puedes confiar en mi vota 6 de junio” así como la imagen del
candidato para diputado local por el Distrito 24 con un par de alas anaranjadas y el
nombre de Guillermo Calderón, el logotipo de movimiento ciudadano quien es
candidato a diputado local por el Distrito 24, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: IXPS5436.MP4
HECHO 304: En fecha 31 de mayo de 2021 en andador uno entre Calle Valle del
Orinoco y Calle Valle de Vístula, Colonia Valle de Aragón Segunda Sección del
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Se aprecian una lona de
aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de alto de fondo blanco que en su
texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda” así como “garantía Neza” las letras Z en
color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en
una especie de relámpago, así como los nombres e imágenes de Guillermo
Calderón y Juan Zepeda, candidatos, el primero para diputado local por el Distrito
24 y el segundo para Presidente Municipal quienes son candidatos a diputado local
por el Distrito 24 y a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: JFWV2549.MP4
HECHO 305: En fecha 31 de mayo de 2021 en Calle Valle de Yang-Tse y Calle
Valle de Arriba Colonia Valle de Aragón Primera Sección del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México. Se aprecian una lona de aproximadamente 3.80
metros de largo por 2.10 metros de alto de fondo anaranjado con blanco con la
leyenda “Zepeda con z de Neza” con la finalización de las letras zetas en la parte
inferior con la figura en una especie de relámpago así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadan; Una
lona de aproximadamente 1 metro de alto por 2 metros de largo, de fondo blanco
con azul, la leyenda “Neza lo construimos todos” en letra caligráfica en la parte
superior central, con el logotipo del partido de Acción Nacional marcado con una
cruz negra al centro, en la parte inferior al centro la leyenda “Héctor Bautista
candidato a presidente municipal”, y del lado izquierdo la cara del candidato a
presidente municipal Héctor Bautista, quien es candidato a la Presidencia Municipal
de Nezahualcóyotl, por la coalición va por Neza.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: KBDY7892.MP4
130

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

HECHO 306: En fecha 31 de mayo de 2021 en Calle Parotas, entre Calle Encinos y
Calle Calambucos, Colonia La Perla del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México. Se aprecian cuatro lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por
2.10 metros de alto de fondo anaranjado con la leyenda “Juan Zepeda es Naranja
VOTA” con la letra zeta marcada en el centro de la “O” de la palabra “VOTA” en
color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en
una especie de relámpago, la leyenda “Zepeda es Neza” en la parte inferior
izquierda con la letra zeta en color blanco con la finalización de dicha letra en la
parte inferior con la figura en una especie de relámpago, el logotipo del partido
movimiento ciudadano en la parte inferior derecha y la imagen del candidato a
presidente municipal por el partido movimiento ciudadano Juan Zepeda quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano; una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de
alto de fondo anaranjado con blanco con la leyenda “Zepeda con z de Neza” con la
finalización de las letras zetas en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: KBDY7892.MP4
HECHO 307: En fecha 2 de junio de 2021 en la reproducción de un video en internet
aparece spot publicitario en la página de internet youtbe.com; en el spot aparece el
candidato a presidente municipal de Nezahualcóyotl por el partido movimiento
naranja diciendo lo siguiente “somos de un lugar bravo, somos de un lugar con
mucha unión, aquí no hay nada más importante que el barrio, que la familia, aquí
estamos los que siempre vamos a salir adelante, porque Neza nos forjo el carácter,
nos hizo entrones y nos enseñó el valor de la chamba, somos barrio, somos familia,
somos Neza y es un orgullo ser de Neza, este seis de junio vota naranja pero todo
naranja, vota movimiento ciudadano” posteriormente se escucha una voz femenina
decir “Juan Zepeda, presidente Neza, vota movimiento ciudadano”; todo subtitulado,
en el video se observa al candidato Juan Zepeda hablando directamente a la
cámara, usando una playera negra con el logotipo del partido movimiento
ciudadano, caminando por diversas zonas del municipio de Nezahualcóyotl, de los
que destaca una verdulería o recaudería, un domicilio particular con un moto taxi
estacionado afuera del mismo, mientras aparecen diversas leyendas a durante el
video, mismas que son “Juan Zepeda presidente de Neza” en letras blancas “somos
barrio” la primer palabra en blanco y la segunda en anaranjado, “somos familia” la
primer palabra en blanco y la segunda en anaranjado, “somos Neza” en letras
blancas con la zeta característica del candidato con una transición de la palabra
“somos” a la palabra “orgullo” en letras anaranjadas, “este 6 de junio” en letras
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blancas con el 6 en anaranjado, “vota naranja” la primer palabra en blanco y la
segunda en anaranjado, “todo naranja” la primer palabra en blanco y la segunda en
anaranjado “vota movimiento ciudadano” en color anaranjado excepto la palabra
“movimiento” en color blanco; “Zepeda es Neza” la primer palabra en negro con la
zeta característica del candidato y la segunda palabra en anaranjado, al final del
video, en el segundo veintisiete aparece fondo anaranjado con el logotipo y nombre
del partido movimiento ciudadano en blanco tachado con una equis de color negro
que asemeja a un trazo de marcador
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video:

HECHO 308: En fecha 2 de junio de 2021 en la reproducción de un video en internet
aparece spot animado publicitario en la página de internet youtbe.com; en el spot
aparece un personaje animado, posiblemente un zorro cuyo dialogo es “aquí el
barrio me respalda y yo respaldo al barrio, para nosotros la familia es lo primero,
conocemos el valor del trabajo y no sabemos lo que es darse por vencido, nunca
nos dejamos abajo, nos cuidamos, nos la rifamos y siempre salimos adelante, es un
orgullo ser de Neza, porque somos Neza, somos Zepeda” en la animación aparece
el personaje principal acompañado de otros cinco de los cuales solo el principal y un
águila anaranjada usan lo que parece ser una playera negra con la zeta
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característica del candidato, aparecen los cinco personajes afuera de lo que parece
ser un taller mecánico en cual reparan una motocicleta, en un cuadro posterior se
aprecia al personaje principal y al águila parados en una azotea junto a lo que
aparenta ser una celda solar, cuando se abre la toma aparecen otras ocho celdas
solares en diversas azotea, en el segundo veintitrés parece el personaje principal
montado en una motocicleta junto al águila anaranjada tocando una guitarra
eléctrica, ambos sobre la cabeza de la escultura emblemática del municipio de
Nezahualcóyotl.
Al final del video, en un fondo anaranjado aparece el águila anaranjada, la palabra
“vota” y el logotipo y el nombre del partido movimiento ciudadano tachados con una
cruz negra que asemeja un trazo de marcador mientras se escucha una voz
masculina que dice “vota movimiento ciudadano, vota movimiento naranja” mientras
el águila se pone una gorra con el logotipo del partido movimiento ciudadano,
posteriormente aparece el logotipo y nombre del partido ciudadano en color blanco
sobre un fondo anaranjado.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video:

HECHO 309: En fecha 2 de junio de 2021 en la reproducción de un video en internet
aparece spot publicitario en la página de internet youtbe.com; el spot se desarrolla
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en un mitin político al pie de la escultura “cabeza de coyote” se aprecia una multitud
de personas con banderas color naranja con el logotipo y el nombre del partido
movimiento ciudadano, otras color blanco con la leyenda “movimiento ciudadano
Neza” con la zeta característica del candidato Juan Zepeda, otras de color naranja
con la leyenda “vota 6 de junio” y tres figuras las cuales son: una zeta de las
características del candidato Juan Zepeda, el logotipo y nombre del partido
movimiento ciudadano y una mano haciendo un gesto de cuernos utilizada por el
candidato Juan Zepeda en diversos elementos publicitarios, otras banderas de color
blanco con la leyenda “movimiento ciudadano” y tres figuras las cuales son: la
palabra “Neza” con la letra zeta de las características del candidato Juan Zepeda, el
logotipo del partido movimiento ciudadano y una mano haciendo un gesto de
cuernos utilizada por el candidato Juan Zepeda en diversos elementos publicitarios;
se observan personas portando globos en forma de letras color plateados que
forman la palabra “Zepeda”, portando también figuras de cartón o plástico de una
mano haciendo un gesto de cuernos utilizada por el candidato Juan Zepeda en
diversos elementos publicitarios; figuras de cartón o plástico de tamaño real del
candidato Juan Zepeda con una mano haciendo un gesto de cuernos utilizada por el
candidato Juan Zepeda en diversos elementos publicitarios; globos transparentes
con la leyenda “justicia social.
Las personas asistentes que integran la multitud portan diversas prendas con
elementos publicitarios de los candidatos Juan Zepeda y otros del partido
movimiento ciudadano, los cuales son: playeras anaranjadas que en la espalda
dicen “Álvaro Ramírez”; playeras anaranjadas con el logotipo del partido movimiento
ciudadano, la leyenda “movimiento ciudadano Neza” con la zeta característica del
candidato Juan Zepeda, en la espalda; gorras negras con el logotipo del partido
movimiento ciudadano en la parte frontal, sombreros tipo safari de color anaranjado
con una mano haciendo un gesto de cuernos, utilizada por el candidato Juan
Zepeda en diversos elementos publicitarios, el logotipo y nombre del partido
movimiento ciudadano, la palabra “Neza” con la zeta característica del candidato
Juan Zepeda y el nombre Juan Zepeda en el frente; gorras negras con una mano
haciendo un gesto de cuernos ubicada en la parte posterior utilizada por el
candidato Juan Zepeda en diversos elementos publicitarios, el logotipo y nombre del
partido movimiento ciudadano en el costado derecho de la gorra, la palabra “Neza”
con la zeta característica del candidato Juan Zepeda en el costado izquierdo y el
nombre Juan Zepeda en el frente, todos los elementos bordados; playeras tipo polo
color anaranjado con el emblema y nombre del partido movimiento ciudadano en la
parte frontal derecha en tanto que en la parte izquierda se aprecia la leyenda
“Cerecedo”; chalecos negros con el emblema y nombre del partido movimiento
ciudadano en la parte baja de la espalda en color naranja; se observa también a
diversos músicos tocando sus instrumentos en la grabación del video
Por lo que hace a las personas que se encuentran en el templete instalado, las
mismas portan diversas prendas publicitarias de los candidatos y del partido
movimiento ciudadano las cuales son: camisas blancas de manga larga que en la
manda izquierda dicen “presidente”, en la manga derecha dicen “Zepeda” con la
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zeta característica del candidato Juan Zepeda, en el pecho se aprecia el logotipo del
partido movimiento ciudadano así como la leyenda “Juan Zepeda presidente”;
Chalecos negros con el emblema y nombre del partido movimiento ciudadano,
gorras anaranjadas con el emblema del partido movimiento ciudadano en color
blanco; gorras negras con el emblema del partido movimiento ciudadano en color
anaranjado, chalecos anaranjados con el emblema del partido movimiento
ciudadano en color blanco; playeras negras con el emblema del partido movimiento
ciudadano en color anaranjado; huipiles de color negro con bordado del escudo del
partido movimiento ciudadano; gorras negras con una mano haciendo un gesto de
cuernos ubicada en la parte posterior utilizada por el candidato Juan Zepeda en
diversos elementos publicitarios, el logotipo y nombre del partido movimiento
ciudadano en el costado derecho de la gorra, la palabra “Neza” con la zeta
característica del candidato Juan Zepeda en el costado izquierdo y el nombre Juan
Zepeda en el frente, todos los elementos bordados; camisa negra de manga larga
con el logotipo del partido movimiento ciudadano en color anaranjado ubicado en el
pecho.
En el video el candidato Juan Zepeda da un discurso que se aprecia entrecortado,
mismo que a la letra dice “mi querida gente de Neza, mi barrio me está respaldando,
gracias, yo sé que Neza está conmigo, por eso yo estoy con Neza y es un sueño
que traigo aquí en mi corazón de que Neza puede seguir cambiando para bien,
porque la gente de Neza estamos hechos para superar las adversidades, que
tiempo nos falte para seguir expresando el orgullo por nuestro Neza, vanos a ganar,
vanos a cruzar el agila para que la garantía Zepeda vuelva a gobernar Neza, y que
tengamos un mejor futuro para todos nosotros, pero no solamente quiero ganar la
elección, quiero arrasar, que no quede la menor duda que Neza se la juega con
Zepeda” posteriormente se escucha una voz femenina que dice “juan Zepeda
presidente Neza, movimiento ciudadano”.
En la producción y mobiliario se aprecia un templete Armado con una lona y
bastidor, así como dos torres de aproximadamente veinte metros de alto con equipo
de audio en su interior y cubiertas por lonas personalizadas con la imagen del
candidato, así mismo se observan cuatro tramos de vallas de aproximadamente cien
metros cada tramo, una carpa con lona, así como un autobús con publicidad
personalizada del candidato Juan Zepeda.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video:
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HECHO 310: En fecha 2 de junio de 2021 en la reproducción de un video en internet
aparece spot publicitario en la página de internet youtbe.com; el spot tiene una
banda sonora propia del candidato cuya letra repite “somos Neza, Zepeda con z de
Neza” entre otros mensajes en apoyo al candidato; tiene una duración de un minuto
con veinticuatro segundos en el cual se aprecia una toma de la escultura Cabeza de
Coyote, ubicada en el cruce de las Avenidas López Mateos y Pantitlán, en el
municipio de Nezahualcóyotl, en una toma posterior se aprecia una toma aérea que
se acerca a un domicilio privado en cuya azotea se prepara un evento musical, en la
toma cercana se aprecian dos águilas logotipo del partido movimiento ciudadano en
color naranja sobre un suelo negro, así mismo se aprecian dos mas ubicadas, una
sobre una pared del edificio y otra sobre lo que parece ser una lámina,
posteriormente se observa un tanque de agua de hormigón con la característica
letra zeta utilizada por el candidato juan Zepeda, se observan quince personas
realizando diversas labores, así como equipo profesional de audio y producción de
los cuales destaca un equipo Markbass Little Mark Tube 800 Bass Amp Head con
un valor comercial de aproximadamente $40,000 (cuarenta mil pesos en moneda
nacional 00/100) y un micrófono vocal shure super 55 con un valor comercial
aproximado de $6,000 (seis mil pesos en moneda nacional 00/100), en el segundo
siete aparece el candidato a presidente municipal juan Zepeda, vistiendo una
chamarra negra de cuero con un botón publicitario color negro con la letra zeta
usada por el candidato en sus artículos publicitarios, pintas y lonas, y una playera
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negra con la leyenda “NEZA” con la ya característica letra zeta que termina en una
especie de relámpago, tocando una armónica frente a un micrófono SHURE súper
55; Martín Zepeda, candidato a diputado local, tocando una batería marca “EVANS”
de un precio comercial aproximado de $40,000 (cuarenta mil pesos en moneda
nacional 00/100) con un parche especial color negro con la característica letra zeta
empleada por el candidato Juan Zepeda, posteriormente, en el segundo trece
aparece el músico Rafael, integrante del conocido grupo “Aarón y su grupo ilusión”
realizando actividades propias de su profesión, tocando un acordeón profesional, en
el segundo veinticinco aparece el músico profesional “tuco” del grupo musical
conocido como “las victimas del doctor cerebro” realizando actividades propias de
su profesión, además de los mencionados anteriormente aparecen en el video por lo
menos cuatro músicos profesionales más, todos ataviados con playeras negras con
la publicidad del candidato impresa, así como chamarras negras de cuero y botones
publicitarios de color anaranjado, en el desarrollo del video se aprecian diversas
playeras publicitarias del candidato; en el video se aprecia la presencia de cuando
menos veinticinco personas entre bailarines y equipo de producción, así como
diversas bocinas y amplificadores con los logotipos del partido y la zeta
característica del candidato, al terminar el video musical aparece un fondo blanco
con la leyenda “ZEPEDA ES NEZA” después aparece un fondo anaranjado con el
logo del partido movimiento ciudadano en blanco tachado por una cruz negra al
tiempo que se escucha una voz femenina decir “vota por juan Zepeda, vota
movimiento ciudadano”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video:
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HECHO 311: En la Calle Juárez número no se visualiza Colonia se desconoce, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera derecha.
Existencia de una: cartel de aproximadamente 1.40 metros de largo por 2.00 metros
de alto, con la siguiente descripción: de fondo naranja con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Juan
Zepeda es naranja” “VOTA” “Zepeda es Neza”, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando una
sonrisa en el cartel antes mencionado], gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\APLP8754.MP4
HECHO 312: En la Calle Iztacalco numero 240 Colonia General José Vicente
Villada, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo naranja con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
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“Juan Zepeda es naranja” “VOTA” “Zepeda es Neza”, así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve
realizando una sonrisa dentro de la propaganda], gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\BAAM1224.MP4
HECHO 313: El día 29 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las diecinueve
horas, al pasar sobre la [atrás de la Plaza Ciudad Jardín en sitio conocido como
Ciudad Deportiva Nezahualcóyotl, sobre la Avenida Ciudad Jardín] Colonia Jardín
Bicentenario del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada [Avenida Ciudad Jardín] que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra el evento
de cierre de campaña en la cual se puede observar la relación de un evento masivo
dentro de dicho lugar, llevándolo a cabo con lo siguiente: tres pantallas donde se
proyecta la imagen del candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl que
dicen Movimiento Ciudadano, así mismo, un aproximado de doscientas (200)
personas que portar una bandera con fondo blanco y otras con fondo naranja, que a
letra dice “Movimiento Ciudadano Neza” con la Z representativa de su candidato a la
Presidencia Municipal Juan Zepeda
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\BDCQ8296 P.MP4
HECHO 314: En la Calle Guadalajara entre las calles Mazatlán y Zihuatanejo
Colonia Ejidos de San Agustín, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
este a oeste, en ambas ceras. Esta la existencia de lonas con las siguientes
medidas: aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto de fondo
naranja con blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza”, también
se encuentran lonas de fondo totalmente color naranja que dice “VOTA”, también
hay lonas de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que a su texto dice lo siguiente: “Juana Bonilla Candidata a Diputada
Local por el Distrito 41” y “Juan Zepeda Candidato a Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl” ambos realizando un gesto de risa, así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve
realizando una sonrisa como imagen principal dentro de las lonas, gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano, también se encuentran
banderas de dicho partido con las medidas aproximadas de 2.00 metro de largo por
1.00 metros de alto sujetados en la parte alta de los edificios mostrados en el video
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que se anexa a la presente, así mismo se encuentran carteles de las candidata a la
diputación local por el Distrito 41 de Nezahualcóyotl Juana Bonilla los cuales tienen
un fondo de color anaranjado la que lustra como imagen principal de dicha
propaganda Juana Bonilla, realizando un gesto de sonrisa realizada dentro de
fotografías, videos y publicidad.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\BJKU3158.MP4
HECHO 315: En la Calle Chalco entre la Avenida Chimalhuacán hacia la Calle
Chalco Colonia Maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a
oeste de ambas aceras hay una existencia de aproximadamente tres lonas que
tiene una medida aproximada de 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con
la siguiente descripción: de fondo naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Juan Zepeda es
naranja” “VOTA” “Zepeda con Z de Neza”, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una risa,
gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
También hay una existencia de dos bardas perimetrales la primera de fondo color
blanco que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda es Neza” “Presidente Municipal de
Neza” “Paneles Solares GRATIS”, la otra barda perimetral de fondo color naranja
que en su texto dice lo siguiente: “Álvaro Ramírez Diputado Federal” siendo esta
barda del Candidato a Diputado Federal por el Distrito 20 de Nezahualcóyotl”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal y Diputado Federal de manera correspondiente).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\CDYH9069.MP4
HECHO 316: En la Avenida John F. Kennedy número 240 entre Avenida 6 y
Avenida 8 Colonia Las Águilas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
este a oeste acera derecha. Existencia de una: lona de medidas aproximadamente
2.50 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “VOTA”, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se observa realizando una
risa dentro de la propaganda, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\CHEF5989.MP4
HECHO 317: En la Calle 23 número 96 entre la Avenida 2 y Avenida 4 Colonia Las
Águilas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo naranja con blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “Zepeda con Z de Neza”, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda realizando un risa como imagen
principal dentro de la lona, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien
es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\CQZR7648.MP4
HECHO 318: En la Calle 27 número 32 entre la Avenida Texcoco y Avenida 2
Colonia Las águilas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 2.80 metros de largo
por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo naranja con blanco
con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto
dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza”, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda realizando una gesticulación de
sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\CTFH4217.MP4
HECHO 319: El día 30 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las doce horas
cuarenta y siete minutos, al pasar sobre la Avenida Doctor Gustavo Baz de la
Colonia Aurora del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas e importantes
del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra una caravana de vehículos de la cual
se compone de una camioneta y dos carro todos de la marca: Volkswagen modelo:
2020-2021 placas: no se alcanza a percibir pero fueron expedidas dentro del Estado
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de México en la cual se puede se observa vehículos rotulados con color anaranjado,
con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano ubicados al costado
de los vehículos, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda
Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados se encuentra la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve
realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\CTPS5768.MP4
HECHO 320: En la Calle Oriente 9 entre las calles Sur 1 y Sur 2 de la Colonia
Reforma, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.50 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con naranja con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “Zepeda con Z de Neza”, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un gesto
de risa dentro de la lona como imagen principal dentro de la propaganda, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\CVOC1311.MP4
HECHO 321: En la Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre las calles Ignacio Aldama
y 5 de mayo, Colonia Loma Bonita, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este a oeste acera ambas aceras. Existencia de una: lona de
aproximadamente 3.50 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de
Neza”, así mismo se puede percibir las lonas donde se acompaña a la Candidata a
la Diputación Local por el Distrito 41 de Nezahualcóyotl “Juana Bonilla” estas lonas
se comprenden de un fondo color blanco, también se apercibe unas “Z” de color
naranja simulando la forma de un trueno en forma de calcomanía en un vehículo
automotor en la parte trasera (en los vidrios) de color verde con gris que se
encuentra estacionado afuera del domicilio de un color café oscuro que ahí en
domicilio se aprecia una altar religioso, así mismo, se encuentra una barda ubicada
en la calle Josefa Ortiz de Domínguez esquina con Ignacio Aldama la cual tiene un
fondo de color blanco con que a letra dice “Zepeda (la Z en forma de trueno)”
“Presidente Candidato a Neza” (de color naranja) quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\DDNB3732.MP4
HECHO 322: El día 30 de mayo del 2021, siendo aproximadamente entre las 16:00
y 18:00 horas, al pasar sobre la Calle 23 entre las Avenida 6 y Avenida 4 de la
Colonia Las águilas del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada Calle 23 que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición,
difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, donde hay una
calcomanía en un vehículo automotor modelo Tsuru de color blanco con placas del
Estado de México bajo el número NAN-23-18, la cual se ubicada en el medallón del
antes mencionado vehículo donde se puede apreciar en el video que para tal efecto
hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\DGSM9518.MP4
HECHO 323: En la Avenida General José Vicente Villada entre la Avenida Pantitlán
y Glorieta de Petróleos Colonia General José Vicente, en Nezahualcóyotl, Estado de
México, en sentido este a oeste acera derecha. Existencia de una: lona de
aproximadamente 2.30 metros de largo por 1.50 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Juan Zepeda Candidato a
Presidente Municipal de Nezahualcóyotl” “Martin Zepeda Candidato a Diputado
Local por el Distrito 25” “Garantía Zepeda” así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, como la imagen del candidato
para la diputación local por el Distrito 25 de Nezahualcóyotl, como la imagen del
candidato quienes en las lonas se les ve realizando una risa, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\DNZJ2566.MP4
HECHO 324: En la Calle Norte 2 entre las calles Oriente 34 y Oriente 35 de la
Colonia Reforma, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
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acera derecha. Existencia de una: barda de aproximadamente 6.00 metros de largo
por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo naranja con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “Martin Rosales Diputado Federal Candidato DTO 31”, asimismo se
encuentra lonas del partido movimiento ciudadano una de fondo naranja con la
imagen del Juan Zepeda en la parte central y detrás de él se aprecia la palabra
“VOTA”, otra lona de fondo blanco donde está la imagen del Juan Zepeda así como
de Juana Bonilla (Juanita Bonilla) ambos siendo candidatos por el partido
Movimiento Ciudadano, una por la Diputación Local del Distrito Local 41 y el otro por
la Presidencia Municipal. así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda el cual se encuentra realizando una risa que
se encuentra en dicha propaganda electoral de lona, gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\DYFB2804.MP4
HECHO 325: El día 30 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las catorce
horas, al pasar sobre la Avenida Pantitlán esquina con calle Narvarte Colonia José
Vicente Villada del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada Avenida Pantitlán que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra un vehículo automotor
usado como actividad principal para la recolección de desechos en la cual se puede
se observa que el vehículo esta rotulado con color anaranjado, con los colores del
emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, imagen que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano, también las personas que se
dedican a realizar dicha actividad se encuentran utilizando una gorra de color negra
con el logotipo del partido Movimiento Ciudadano, como lonas de diferentes
tamaños de color naranja que dicen “VOTA” con la imagen del candidato a la
presidencia municipal realizando un gesto risa, así como lonas de color blanco con
naranja donde se aprecia a los candidatos Juan Zepeda Candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, así como de Martin Zepeda Candidato a Diputado
Local por el Dto. 25.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\EHUA1118.MP4
HECHO 326: En la Avenida Malinalco entre la calle 13 y calle 14 de la Colonia
Maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en el
sentido de ambas aceras. Existencia de un numero de lonas de aproximadamente
3.50 metros de largo por 2.10 metros de alto alguna de ellas, y otras de 1.20 metros
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de largo por 1.00 de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco, naranja y
blanco con naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada las cuales fueron colocadas hasta cuatro o cinco veces en un mismo
domicilio así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda, así como del Candidato a Diputado Local y Federal por el Dto. 20 y
24 respectivamente utilizando gesto que hacen público en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl como
de los que son Candidatos a Diputado Federal y Local respectivamente, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\EMRN3154.MP4
HECHO 327: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 20:00 horas,
al pasar sobre la Avenida Ciudad Jardín Colonia Jardín Bicentenario del Municipio
de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada
avenida que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y proyección entre
pantallas gigantes de aproximadamente 12.00 metros de largo por 6.00 metros de
ancho, también un alrededor de 200 banderas alusivas al partido Movimiento
Ciudadano con el fondo naranja, así mismo un aproximado de 100 gorras con el
logotipo del partido antes mencionado y playeras que dicen Juan Zepeda alguna de
ellas son de color blanco y otras de color negro con estampado de la “Z” en forma
de relámpago, la cual se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo
al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\ENNK8304.MP4
HECHO 328: En la Avenida Aeropuerto entre las calles Lago Valencia y Lago
Munster Colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
este a oeste acera derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.50
metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza” y “Zepeda
es Neza”, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda quien se encuentra realizando una risa dentro de la lona antes
mencionada, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato
a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\ERUW9069.MP4
HECHO 329: El día 30 de mayo del 2021, siendo aproximadamente entre las 14:00
y 15:00 horas, al pasar sobre la Avenida Carmelo Pérez casi esquina con la Avenida
Dr. Gustavo Baz (Madrugada) como referencia se toma Bodega Aurrera siendo esta
de color Verde con Gris de la Colonia Aurora del Municipio de Nezahualcóyotl en el
Estado de México, me percato que sobre la mencionada avenida que es una de las
más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra varios
vehículos, los cuales son un aproximado de cuatro vehículos de marca: Chevrolet,
modelo: Aveo, placas: no se aprecian con calidad, también una camioneta, en la
cual se puede se observa que el vehículo esta rotulado con color anaranjado, con
los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en
los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda
dentro de un circulo; de los lados se encuentra la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\EUZZ1604.MP4
HECHO 330: En la Avenida Pantitlán esquina con la calle María Morelos Colonia
Las Fuentes, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.50 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con naranja con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “Zepeda con Z de Neza”, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda realizando una sonrisa dentro de
la mencionada lona colocando la imagen del candidato en la parte central de la
misma, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\EZMW7551.MP4
HECHO 331: En la Calle 16 entre la Avenida Chimalhuacán y Avenida Valle de
Bravo Colonia Maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a
oeste acera derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.50 metros de
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largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con
naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza” así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda realizando una risa como
imagen principal dentro de la lona, también se percibe lonas de fondo naranja donde
se observa las imagen de los candidatos Álvaro Ramírez Candidato a Diputado
Federal por el Dto. 20 y Guillermo Calderón Candidato a Diputado Local por el Dto.
24 todos ellos realizando una risa el cual adorna la publicidad en lona antes
mencionada, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato
a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\FIDG1849.MP4
HECHO 332: En la Calle Manuel Gutiérrez Nájera entre la calle Antonio Caso y
Avenida Pirules Colonia Las Palmas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este a oeste en la acera de lado izquierdo. Existencia de una: lona de
aproximadamente 3.50 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda”, también se
alcanza a preciar tres banderas colocadas algunas de color blanco en un inmueble
anterior a la de la lona con el logotipo de Movimiento Ciudadano, así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda
apreciando una risa dentro de la lona como imagen central, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\FQQC0006.MP4
HECHO 333: En la Avenida Cuauhtémoc entre las avenidas Malinalco y Pirules
Colonia Maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
en la acera de lado izquierdo. Esta la existencia de tres: lonas de aproximadamente
3.50 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: dos de
ellas son de fondo blanco con naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de
Neza” “Zepeda es Neza”, también una lona de medidas aproximada de 2.00 metros
de largo por 1.20 metros de alto con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente “Juan Zepeda PRESIDENTE”, así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
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Zepeda realizando una risa dentro de las lonas de manera centrada, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\FUVI8915.MP4
HECHO 334: En la Avenida Pantitlán esquina con calle Manuel María Contreras
Colonia México 2da Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este
a oeste acera derecha. Existencia de una: barda de aproximadamente 25.00 metros
de largo por 3.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con
la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
lo siguiente: “Garantía Zepeda” “Un Neza sin baches” “Presidente de
Nezahualcóyotl”, así como la imagen que representa al candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda utilizando la “Z” en forma de trueno en la
barda antes mencionada, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien
es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\GFZO3440.MP4
HECHO 335: En la Avenida Ciudad Jardín sin número para mayor referencia se
encuentra ubicado en la parte trasera de la Plaza Ciudad Jardín de la Colonia Jardín
Bicentenario, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en un
espacio de aproximadamente 13,000 metros. Se lleva acabo el cierre de campaña
del Candidato a Presidente Municipal Juan Manuel Zepeda Hernández “Juan
Zepeda” por el partido Movimiento Ciudadano donde se observa la cantidad de tres
pantallas gigantes manejando un fondo naranja con el logotipo de Movimiento
Ciudadano, a lo cual también lanzan las frases “Somos Neza” “Garantía Zepeda”
“Zepeda es Neza”, y van realizando cambios constantes y/o transmitiendo lo que va
sucediendo dentro del escenario. Así mismo existe el alrededor de 5 grupos de
mariachis orquestando melodía dentro del evento que se ve reflejado por las
pantallas antes mencionadas con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada, también hay una gorras de color negro con logos del partido
Movimiento Ciudadano, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda quien en las gorras vienen bordadas la señal que lo ha
distinguido a lo largo de este periodo que es, usan su mano hace la figura
representativa de cuernos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien
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es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal)
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\GHCB5852.MP4
HECHO 336: En un recorrido realizado en las calles y avenidas que componen a
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en una acera de lado
izquierdo. Esta la existencia de algunas lonas de aproximadamente 3.80 metros de
largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con
naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza”, así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se le ve
realizando en un imagen impuesta en la lona de manera centrada realizando una
risa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\GMXB5877.MP4
HECHO 337: En la Calle Oriente 1 entre la avenida Pantitlán hacia Norte 1 Colonia
La Reforma, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en
ambas aceras. Esta la existencia de aproximadamente de 20 lonas de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto y otras de 2.10
metros de largo por 1.50 metros de alto, con la siguiente descripción: las primeras
de fondo blanco con naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza” “VOTA” así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda quien en la fotografía impresa dentro de las lonas se aprecia haciendo una
risa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\GWIU3887.MP4
HECHO 338: En la Avenida Oaxaca casi esquina con la calle 12 y 11 de la Colonia
Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste de
la acera de lado izquierdo. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.80 metros
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de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo naranja con
la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
lo siguiente: “VOTA” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y
el nombre de Juan Zepeda a quien lo ponen de manera impresa en la lona lo ponen
haciendo una risa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\GXVG6702.MP4
HECHO 339: En la Calle valle del Yanges, esquina con Avenida valle del YangesTes, Colonia Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México,
en sentido este, acera izquierda. Existencia de una lona de aproximadamente 3.80
metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco y naranja, en un edificio fachada color terracota, con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas
Juan Zepeda con Z de Neza, Zepeda es Neza así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un
sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 340: En la Calle valle Grande, esquina con Avenida valle del Yanges-Tes,
Colonia Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este, acera izquierda, en edificio de distintos colores, naranja, terracota y
blanco. Existencia de una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco y naranja con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguientes lemas Juan Zepeda es Naranja, Zepeda es Neza así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve
realizando un sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 341: En la Calle valle Labores, esquina con Calle Volga, Colonia Valle de
Aragón Primera Sección., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este,
acera izquierda, casa de dos niveles, color verde con color crema. Existencia de una
lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la
siguiente descripción, de fondo Naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas Juan Zepeda es
Naranja, Zepeda es Neza así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 342: En la Calle valle Lerma, esquina con Calle Zapatas, Colonia Valle de
Aragón Primera Sección., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido Sur,
acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color verde. Existencia de una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción, de fondo Naranja y blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas Juan Zepeda es
Z de Neza, Zepeda es Neza, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 343: En la Calle Valle de Mackenzie, entre Avenida Valle del Volga y Calle
Andador, Colonia Valle de Aragón Primera Sección., en Nezahualcóyotl, Estado de
México, en sentido Oeste, acera izquierda. Existencia de una lona de
aproximadamente 1.0 metros de largo por 1.50 metros de alto, con la siguiente
descripción, de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas Juan Zepeda Presidente,
seña de una mano realizando unos cuernos, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un
sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano, es
de importancia señalar que se encuentra en unas reja que esta sobre la vía pública.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 344: En la Calle Valle de Manzaneado 20, entre Calle 1 y Avenida Río de
los Remedios, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado
de México, en sentido Oeste, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color
amarillo con blanco, barandal color blanco. Existencia de una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción, de fondo naranja y blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas, Zepeda con Z
de Neza, Zepeda es Neza, en el zaguán color blanco se logra apreciar un cartel de
color naranja, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 345: En la Calle Valle de Manzaneado 20, entre Calle 1 y Calle Andador,
Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido norte, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color rosa. Existencia
de una lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de alto, con la
siguiente descripción, de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas, Garantía
Zepeda, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda, y el Candidato a Diputado Local Guillermo Calderón quienes se ven
realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidatos a la Presidencia Municipal, Diputado Local por el Distrito XXIV, de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:

156

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

HECHO 346: En la Calle Valle de Marañón, entre Calle 1 y Calle Andador, Colonia
Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
oeste, acera izquierda, casa de teres niveles, fachada color terracota. Existencia de
una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la
siguiente descripción, de fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas, Vota Zepeda,
así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda, quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidatos a la Presidencia Municipal, de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 347: En la Calle Valle del Colorado, entre Avenida Valle del Yukon y
Avenida del Yang, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, en sentido sur, acera izquierda, casa de teres niveles, fachada
color rosa con blanco. Existencia de una lona de aproximadamente 1.50 metros de
largo por 1.0 metros de alto, con la siguiente descripción, de fondo color naranja con
la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
lo siguientes lemas, Juan Zepeda Presidente, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien se ve realizando un
sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos, publicidad; quien es candidatos a
la Presidencia Municipal, de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano,
cual de igual manera es de suma importancia agregar que el domicilio señalado
están colocados seis banderines color naranja, cual hacen alusión al mismo partido
político.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 348: En la Calle Valle de Manzanead, entre Calle 1 y Avenida Anillo de
Periférico, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de
México, en sentido sur, acera izquierda, edificio color terracota. Existencia de una
lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de alto, con la
siguiente descripción, de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas, Garantía
Zepeda, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda, y el Candidato a Diputado Local Guillermo Calderón quienes se ven
realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidatos a la Presidencia Municipal, Diputado Local por el Distrito XXIV, de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 349: En la Calle Tres, esquina con Avenida valle del Yanges-Tes, Colonia
Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
sur, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color blanco. Existencia de una
lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente lema, Zepeda es Neza
así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 350: En la Calle Marañón, entre Andador 1 y Avenida Rio de los Remedios,
Colonia Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido norte, acera derecha, casa de dos niveles, fachada color blanco con gris.
Existencia de una lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente Juan
Zepeda Presidente así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 351: En la Calle Marañón, entre Andador 1 y Avenida Rio de los Remedios,
Colonia Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este, acera izquierda, edificio color naranja. Existencia de una lona de
aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente Juan Zepeda Presidente, Vota
Movimiento Ciudadano así como la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 352: En la Calle Mena, entre Calle 1 y Andador, Colonia Valle de Aragón
Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este, acera
izquierda, edificio color naranja. Existencia de una lona de aproximadamente 1.80
metros de largo por 1.20 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente Juan Zepeda Presidente, Vota Movimiento Ciudadano así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal, Candidato a Diputado
Local y Candidato a Diputado Federal por esos Distritos, que al calce se señálala la
ubicación así como el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa,
gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:

163

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

HECHO 353: En la Calle Valle del Cauca, esquina Valle de Samanzas, Colonia
Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
este, acera izquierda, edificio color terracota. Existencia de una lona de
aproximadamente 1.80 metros de largo por 1.20 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo color blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente Juan Zepeda
Presidente, Vota Movimiento Ciudadano así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal, así como el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando
un sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a
la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 354: En la Calle Valle Mezquital Número 147, Casi esquina con Avenida
Valle del Yukon, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, en sentido norte, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada
color terracota, zaguán de rejas color negro. Existencia de una lona de
aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de alto, con la siguiente
descripción, de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas, Garantía Zepeda, Vota
Movimiento Ciudadano así como la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda, y el Candidato a Diputado Local Guillermo Calderón
quienes se ven realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidatos a la Presidencia Municipal, Diputado Local por el
Distrito XXIV, de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 355: En la Calle Valle del Mississippi Número 136, esquina con Calle Valle
del Yang-Tes, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado
de México, en sentido sur, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color rosa.
Existencia de una lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de
alto, con la siguiente descripción, de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas,
Garantía Zepeda, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda, y el Candidato a Diputado Local Guillermo Calderón
quienes se ven realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidatos a la Presidencia Municipal, Diputado Local por el
Distrito XXIV, de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 356: El día Veintinueve de Mayo del dos mil Veintiuno, siendo
aproximadamente las Diecisiete horas, al pasar a las espaldas de la denominada
plaza ciudad jardín Colonia Ciudad Jardín Bicentenario del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada
dirección, Estacionamiento del Jardín Bicentenario que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra el cierre de
campaña del candidato Juan Zepeda, partido Movimiento Ciudadano en la cual se
puede se observa que a la entrada se encuentra un globo satirizante de
aproximadamente diez metros cuadrados por tres de alto, mismo que es para llevar
acabo el concierto musical de Juan Zepeda, en dicho concierto hacen alusión a
composiciones musicales publicitando su campaña, está repleto de propaganda,
con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal,
en los lados y la parte trasera, de enfrente la leyenda Garantía Zepeda, Zepeda
Presidente Municipal; de los lados se encuentra la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano, esto en las pantallas gigantes que se encuentran a
los lados del escenario parte trasera, de igual manera es importante señalar que a
cada uno de los asistentes se les entrega un lounge, concierto musical con un gran
número de grupos musicales.
Se agrega el hipervínculo del video y evidencia fotográfica:
C:\Users\zeus\Downloads\WhatsApp Video 2021-06-02 at 2.16.57 PM (2).mp4
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HECHO 357: En la Calle 21 de la Colonia Maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de
México, en sentido este a oeste de la acera de lado derecho. Esta la existencia de
tres lona de aproximadamente 2.10 metros de largo por 1.20 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Juan Zepeda
PRESIDENTE” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda quien en la lona se puede observar que realiza una risa la
cual su imagen se encuentra de manera centrada dentro de la lona, gesto que utiliza
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en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\HFAB7978.MP4
HECHO 358: En la Avenida Pantitlán esquina con calle Roma Colonia General José
Vicente Villada, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste de
ambos lados de la acera. Esta la existencia de lona y carteles, la lona tiene medidas
de aproximadamente 2.50 metros de largo por 1.30 metros de alto con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda” así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda,
imagen del candidato a Diputado Local del Dto. 25 y el nombre de Martín Zepeda,
imagen del candidato a Diputado Federal del Dto. 29, ambas propagandas de
muestran a los candidatos impresos en las mismas realizando una risa, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\HFAD0494.MP4
HECHO 359: En la Avenida Pantitlán esquina con calle Palacio de Iturbide Colonia
Evolución, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste de la
acera de lado derecho. Existencia de una: barda de aproximadamente 70.00 metros
de largo por 3.00 metros de alto así como otra barda de 10.00 metros de largo por
3.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “Garantía Zepeda” “Regresaremos la seguridad a Neza” así como el
apellido del candidato para Presidente Municipal dando la principal característica de
la barda que son las “Z” en forma de relámpago resaltadas con el color naranja
representativo al partido Movimiento Ciudadano, gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\HIBJ4023.MP4
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HECHO 360: En la avenida Pantitlán entre las calles Sur 2 y Sur 3 Colonia Reforma,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en la acera de lado
derecho. Esta la existencia de aproximadamente 7 lonas con medidas
aproximadamente de 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto y una de 6.00
metros de largo por 3.20 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza” “Zepeda es
Neza”, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda donde en la lona viene impresa la imagen de manera centrada, gesto
que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\HKTK2133.MP4
HECHO 361: En la Calle Juárez entre la avenida Pantitlán esquina con Glorieta de
Petróleos Colonia General José Vicente Villada, en Nezahualcóyotl, Estado de
México, en sentido este a oeste la acera de lado derecho. Existencia de una: lona
de aproximadamente 3.50 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda” así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, como
la imagen del candidato para Diputado local del Dto. 25 y el nombre de Martín
Zepeda quien en la impresión de la lona se ve la imagen de ambos haciendo una
risa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\IDGH5388.MP4
HECHO 362: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las diecinueve
horas con treinta y siete minutos, al pasar sobre la Avenida Ciudad Jardín Colonia
Jardín Bicentenario del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra una camioneta con una
estructura metálica que sostiene una lona con una medida aproximada de 7.00
metros de largo con 4.00 metros de largo marca: Nissan modelo: se desconoce
placas: LX-54-562 en la cual se puede se observa que el vehículo esta rotulado con
color anaranjado, con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano
en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda
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Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados se encuentra la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve
realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\IFSY3824.MP4
HECHO 363: En la Avenida General José Vicente Villada número 471 Colonia
General José Vicente Villada, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este
a oeste del lado de la acera derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente
3.70 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza” “Zepeda es
Neza”, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda el cual se le observa en la parte central de la lona realizando un risa
que se queda impresa dentro de la lona, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\IMJI9649.MP4
HECHO 364: En la Calle Abedules entre la calle Álamos y calle Escondida Colonia
La Perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste de los lados
de la calle. Esta la existencia de aproximadamente 6 lonas de aproximadamente
3.50 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “VOTA” “JUAN ZEPEDA ES NARANJA” “Zepeda es
Neza”, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda el cual se encuentra ubicado en la parte central de la lona con una
risa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\INWW6261.MP4
HECHO 365: En la Avenida Pantitlán esquina con la calle Juárez de la Colonia José
Vicente Villada, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en la
acera de lado derecho. Esta la existencia de un cartel de aproximadamente 1.00
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metro de largo por 3.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “Juan Zepeda es Naranja” “VOTA” “Zepeda es Neza” así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda donde se observa la imagen del candidato en la parte central del cartel
realizando una risa gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\JYHQ0505.MP4
HECHO 366: En la Calle 14 número 176 Colonia Juárez Pantitlán, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste del lado de la acera
izquierda. Existencia de tres lonas de aproximadamente 2.30 metros de largo por
1.50 metros de alto, con la siguiente descripción: la primera tiene de fondo blanco
con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto
dice lo siguiente: “Garantía Zepeda” “Garantía Neza” así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, al igual que la
imagen del candidato a Diputado local por el Distrito 24 y el nombre de Guillermo
Calderón quien en ambos la lona tiene imágenes de los candidatos realizando una
sonrisa, en las segundas lonas que se aprecian en su texto dice “VOTA” con un
fondo color naranja con la imagen del candidato para Presidente Municipal y nombre
de Juan Zepeda, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\KNUJ7491.MP4
HECHO 367: En la Calle Oriente 4 entre la Avenida Pantitlán y la calle Sur 1 de la
Colonia Reforma, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en
la acera ubicada de lado derecho. Existencia una variedad de publicidad entre ellas
lo que son lona y carteles, las lonas tienes una medida de aproximadamente
2.80 metros de largo por 1.50 metros de alto con la siguiente descripción: de fondo
naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “VOTA” “Juan Zepeda es Naranja” “Zepeda es Neza” así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda que en la parte central de dicha propaganda se pone su imagen realizando
una risa, así como en los carteles observados en el video se aprecia un cartel de
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1.00 metros de largo por 3.00 metros de alta estos siendo de la candidata a
diputada local por el Dto. 41 que en su texto dice lo siguiente: “Garantía Zepeda”
Juanita Bonilla” (Juana Bonilla), así mismo hay una “Z” representativa al candidato
por la presidencia municipal colocada en el medallón de un vehículo automotor
siendo este una camioneta de color dorado siendo esta persona la imagen central
del cartel realizando una risa y distorsionando la imagen que se encuentra dentro
del cartel, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\KTKT4681.MP4
HECHO 368: El día 29 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las diecinueve
horas con cuarenta y cuatro minutos, al pasar sobre la Avenida Ciudad Jardín
Colonia Jardín Bicentenario del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la mencionada avenida que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación,
exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización
de dicha letra en la parte inferior, se observa tres pantallas grandes presentando
diferentes imágenes proyectadas, un grupo musical cantando la canción de
Movimiento Ciudadano, así como un aproximado de 300,000 (Trescientas mil) sillas
apilables, se observan alrededor de 500 banderas que traen el logo de Movimiento
Ciudadano y algunas con la “Z” en forma de relámpago, al igual que gorras y
playeras la gran mayoría de color negro la cual se puede apreciar en el video que
para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible
de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo7\LMCO2528.MP4
HECHO 369: El día 2 de junio de 2021, en la página de internet youtube.com se
reproduce un spot publicitario del candidato a la presidencia municipal de
Nezahualcóyotl por el partido movimiento ciudadano Juan Zepeda con los siguientes
elementos: aparece en el primer segundo un sujeto femenino en lo que aparenta ser
un puesto de frutas, con la siguiente media filiación tez moreno claro, cabello negro,
usando una playera blanca con el logotipo del partido movimiento ciudadano,
diciendo “vota por la familia” misma leyenda que aparece inserta en el video en color
blanco con la última palabra en color naranja, en el siguiente cuadro aparece la
misma mujer acompañada de dos hombres ambos con playera negra de las cuales
la del sujeto que aparenta más edad dice “Neza” con la letra zeta característica del
candidato Juan Zepeda, mientras en la playera del hombre que aparenta ser más
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joven se ve una letra zeta característica del candidato Juan Zepeda en color
anaranjado, quien dice “por la jefa”, en el cuadro siguiente aparece el sujeto joven
acompañado de dos mujeres más jóvenes que la del primer cuadro en la obra
publicada conocida como skate park ubicado en avenida Chimalhuacán esquina con
avenida Jorge Luke Loyola, colonia agua azul del municipio de Nezahualcóyotl, una
de cabello largo y rizado usando una playera negra con el logotipo del partido
Movimiento Ciudadano en color anaranjado, la otra muer de cabello largo, negro y
liso usa una playera blanca con la leyenda “Zepeda es Neza” con la letra zeta
característica del candidato Juan Zepeda, quien dice el dialogo “por los carnales”;
en el siguiente cuadro aparece la mujer de cabello rizado y el hombre joven del
segundo y tercer cuadro en compañía de un diverso sujeto masculino de cabello
largo, la joven de cabello rizado expresa un dialogo “vota con la bravura con la que
siempre” apareciendo en pantalla el texto “vota con bravura” en letras blancas salvo
la última palabra en letras anaranjadas; en el siguiente cuadro aparece la mujer del
primer cuadro en la obra pública estación de Mexibús diciendo “salimos adelante”;
en el siguiente cuadro aparece la mujer de cabello lacio y playera blanca diciendo
“vota con orgullo” mismo texto que aparece en pantalla en letras blancas salvo la
última palabra con letras anaranjadas; en el siguiente cuadro aparece el hombre
joven del segundo cuadro diciendo “por el barrio” mientras aparece en pantalla el
texto “vota por el barrio” en letras blancas salvo la última palabra en letras
anaranjadas; en el siguiente cuadro aparece el hombre de cabello largo vistiendo
una playera negra con el texto “Neza” con la letra zeta característica del candidato
Juan Zepeda diciendo “por la banda” mientras aparece en pantalla el texto “vota por
la banda” en letras blancas salvo con la última palabra que aparece en letras
anaranjadas; en el siguiente cuadro aparece el hombre mayor del segundo cuadro
en un camellón diciendo “vota seguro” mientras aparece el mismo texto en pantalla
en letras blancas la primera palabra y la segunda en color anaranjadas; en el
siguiente cuadro aparece la misma persona en el mismo lugar del primer cuadro
diciendo “vota con confianza” mientras aparece el mismo texto en la pantalla en
letras blancas salvo la última que aparece en letras anaranjadas; en el siguiente
cuadro aparece la joven de cabello lacio en la estación del Mexibús diciendo “vota
con z de Neza” mientras apunta a la playera que tiene puesta; en el siguiente
cuadro aparece el hombre de cabello largo en el skatepark diciendo “vota con z de
Zepeda” mientras aparece en pantalla la leyenda “vota con z” en letras blancas
excepto la zeta que aparece en color naranja y de la forma característica del
candidato Juan Zepeda; en el cuadro siguiente aparece el candidato Juan Zepeda
usando una playera negra con el logotipo del partido movimiento ciudadano diciendo
“este 6 de junio vota naranja pero todo naranja, vota movimiento ciudadano”
mientras aparece en una sucesión de animaciones el siguiente texto “este 6 de
junio”, “vota naranja”, “Juan Zepeda presidente de Neza”, “vota movimiento
ciudadano”, “Zepeda es Neza” con la letra zeta característica del candidato Juan
Zepeda en fondo blanco; por ultimo aparece un fondo anaranjado con el logotipo y
nombre del partido movimiento ciudadano en color blanco tachado con una cruz
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negra que asemeja un trazo de marcador, mientras al fondo se escucha una voz
femenina decir “vota por Juan Zepeda, vota movimiento ciudadano”
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video:

HECHO 370: Siendo aproximadamente las 10:00 horas, al circular sobre la Av.
Pantitlán, con Av. López Mateos del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, en el camellón justo enfrente del ‘’ Coyote’’ se encuentran reunidas
alrededor de unas 30 personas con chalecos negros y bordados con color naranja el
emblema del partido MOVIMIENTO CIUDADANO en la espalda, otras con playera
blanca de manga larga con una Z en el pecho, otras más con playeras bordadas de
color naranja con leyendas ‘’ MOVIMIENTO CIUDADANO’’ la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de la fotografía:
MILITANTES MC AV PANTITLAN Y LOPEZ MATEOS COYOTE.jpeg
MILITANTES MC pantitlan coyote.jpeg
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HECHO 371: En fecha 1 de junio de 2021 se realiza una revisión del perfil de la red
social “Facebook” del candidato a presidente municipal de Nezahualcóyotl por el
partido político movimiento ciudadano Juan Zepeda, de dicha revisión se observa lo
siguiente: en la portada del perfil se observa una imagen que de fondo presenta la
fotografía de una multitud y el candidato Juan Zepeda de espaldas a la cámara
vistiendo una playera negra con una letra zeta de color anaranjado del tipo
característico utilizado por el candidato en diversos productos publicitarios, también
se observa la leyenda “vamos a ganar” en letras de color anaranjado, debajo de
esta se aprecia la leyenda “¡miles de gracias!” en letras blancas, debajo de esta se
aprecia la leyenda “Zepeda es Neza” con la primer palabra en letras blancas y la
letra zeta de color anaranjado del tipo característico utilizado por el candidato en
diversos productos publicitarios y el resto de la leyenda en letras anaranjadas, junto
a esta aparece el logotipo del partido movimiento ciudadano marcado con una equis
negra; la primer publicación es un video musical promocional dela campaña política
del candidato Juan Zepeda por el partido político movimiento ciudadano a la
presidencia municipal de Nezahualcóyotl; la siguiente publicación es una imagen
con el fondo en color anaranjado a la mitad y blanco en la segunda mitad, en la cual
se observa en primer plano la imagen del candidato Juan Zepeda, así como la
leyenda en segundo plano “tranquilidad” en letras de color blanco y anaranjado y en
letras mas pequeñas se aprecia la leyenda “con z de neza” en la que las letras zeta
son de color anaranjado del tipo característico utilizado por el candidato en diversos
productos publicitarios, la palabra “neza” es de color anaranjado y el resto de las
letras son de color gris, posteriormente se aprecia la leyenda “Zepeda es neza” en
color blanco con la letra zeta del tipo característico utilizado por el candidato en
diversos productos publicitarios, y el emblema del partido político movimiento
ciudadano, la imagen descrita es acompañada por un pie de foto que dice “un
gobierno con garantía de Neza, es un gobierno que trabaja por recuperar la
tranquilidad de nuestras familias. Ya lo hicimos una vez y lo haremos de nuevo. Este
6 de junio vota naranja, vota Movimiento Ciudadano”; posteriormente se aprecia un
video en el cual un sujeto masculino expresa diversas opiniones respecto al
candidato Juan Zepeda; posteriormente se aprecia una galería de imágenes con la
siguiente descripción “En mi casa, la colonia ¡Estado de México! #garantiaZepeda”
en las cuales se aprecia al candidato Juan Zepeda acompañado de varias personas
con banderas del partido político movimiento ciudadano, así como lonas en las que
se invita a la ciudadanía a votar por el candidato Juan Zepeda, también se aprecia
al candidato Martin Zepeda candidato por el partido político movimiento ciudadano a
diputado local, acompañado de varias personas usando playeras, gorras y chalecos
con emblemas del partido político movimiento ciudadano, así mismo se observa la
presencia de lonas donde se invita al electorado a votar por ambos candidatos del
partido político movimiento ciudadano; en una publicación posterior se aprecia un
concierto de música rock en las calles de la Colonia Estado de México con la
descripción “¡Estoy en mi casa, en mi colonia la Estado de México y seguimos de
fiesta, festejando que es un orgullo ser de neza” en el video se aprecia personas
con banderas anaranjadas con emblemas del partido político movimiento ciudadano,
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así como diversas personas usando gorras, camisas y playeras con mensajes que
invitan a votar por el partido político movimiento ciudadano y sus candidatos, así
como diversas lonas con la imagen de juan y Martin Zepeda, ambos candidatos del
partido político movimiento ciudadano.
Es debido mencionar que todas las publicaciones descritas fueron posteadas en el
perfil de Facebook del candidato juan Zepeda el día primero de junio de 2021, fecha
en que debían haber cesado las labores propagandísticas para llamar a sufragar en
favor de partido o candidato determinado, transgrediendo directamente los
ordenamientos electorales y en fragante exceso en el ejercicio de una prerrogativa
otorgada y regulada por las legislaciones de la materia.
Se observa una publicación de fecha treinta de mayo de dos mil veintiuno, en la
cual, sobre un fondo anaranjado se aprecian doce fotografías de obra pública
realizada por el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, aparece la leyenda “esto es la
garantía Zepeda”, así mismo se aprecian las leyendas “antes” y “después” en letras
negras sobre las imágenes en comento, con lo cual se evidencia que el candidato
realiza proselitismo político con imágenes de obra pública.
Se observa una publicación de fecha treinta de mayo de dos mil veintiuno, en la
cual, sobre un fondo blanco se aprecian dos fotografías de la obra pública
recuperada por el ayuntamiento de Nezahualcóyotl denominada “el pulpo”, aparece
la leyenda “esto es la garantía Zepeda”, así mismo se aprecian las leyendas “antes”
y “después” en letras negras sobre las imágenes en comento, con lo cual se
evidencia que el candidato realiza proselitismo político con imágenes de obra
pública
VID_20210601_224026.mp4 VID_20210528_201239.mp4
HECHO 372: El día lunes 17 de mayo del 2021, siendo las 10:58 horas, entre la
Avenida Cuauhtémoc y Séptima Avenida, Colonia Estado de México, en
Nezahualcóyotl, Estado de México transita un vehículo que lleva un espectacular, de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, por ambos lados y
la parte trasera color naranja, este anclado a una plataforma de una camioneta que
la transporta sobre la avenida y que tiene la siguiente descripción: fondo blanco con
emblema anaranjado, con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice “VOTA Z, ZEPEDA ES NEZA, MOVIMIENTO
CIUDADANO” así como la imagen del candidato y su nombre [quien se ve
realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a candidato a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 1.WhatsApp Video 2021-05-29 at
11.08.43.mp4
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HECHO 373: El día 02 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 14:00 horas,
al pasar sobre la avenida Pantitlán, esquina con avenida Adolfo López Mateos
Colonia Evolución del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre las mencionadas avenidas de las más transitadas, emblemáticas
e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra una aéreo nave de
alas giratorias (HELICÓPTERO) sobrevolando en la demarcación territorial del
Municipio de Nezahualcóyotl, específicamente cerca de la escultura monumental
“Coyote en Ayuno”, obra del escultor Enrique Carbajal “Sebastián”; el helicóptero
tiene las siguientes características: rotores horizontales, formado por dos aspas, el
color del helicóptero la mitad diagonal delantera se encuentra pintada de color
negro, y la mitad diagonal trasera de color blanco, con la “cola” pintada de color rojo,
con una imagen de la bandera de México, en los costados en la parte pintada de
color blanco se encuentra rotulado con la siguiente frase: “ZEPEDA”, quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano la letra “Z” color naranja en forma de relámpago, debajo de la misma se
encuentra el logo del partido político “Movimiento Ciudadano”.
Se agrega el hipervínculo de la foto: 373.1 WhatsApp Image 2021-06-01 at
5.19.36 PM.jpeg
HECHO 374: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano. 1
VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO
Se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el cual se encuentra pintado de
color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas, se encuentra pegada una
calcomanía del logo y nombre del partido político “MOVIMIENTO CIUDADANO”,
adentro del autobús en las escaleras se encuentra una imagen de “cartón”
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aproximadamente de tamaño real, del candidato para Presidente Municipal por el
partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte inferior del parabrisas una
letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie de relámpago, en los
espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada lado) color naranja, con
el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera del autobús, en el
medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de Movimiento
Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría RAFAEL
GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se observa
una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 374.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.39 PM (2).jpeg
HECHO 375: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO, con características del modelo
año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano.
1 VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO, Se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el
cual se encuentra pintado de color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas,
se encuentra pegada una calcomanía del logo y nombre del partido político
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“MOVIMIENTO CIUDADANO”, adentro del autobús en las escaleras se encuentra
una imagen de “cartón” aproximadamente de tamaño real, del candidato para
Presidente Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte
inferior del parabrisas una letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago, en los espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada
lado) color naranja, con el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera
del autobús, en el medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de
Movimiento Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría
RAFAEL GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se
observa una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 375.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.40 PM.jpeg
HECHO 376: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano. 1
VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO, se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el
cual se encuentra pintado de color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas,
se encuentra pegada una calcomanía del logo y nombre del partido político
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“MOVIMIENTO CIUDADANO”, adentro del autobús en las escaleras se encuentra
una imagen de “cartón” aproximadamente de tamaño real, del candidato para
Presidente Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte
inferior del parabrisas una letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago, en los espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada
lado) color naranja, con el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera
del autobús, en el medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de
Movimiento Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría
RAFAEL GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se
observa una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 376.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.39 PM.jpeg
HECHO 377: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano. 1
VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO. Se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el
cual se encuentra pintado de color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas,
se encuentra pegada una calcomanía del logo y nombre del partido político
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“MOVIMIENTO CIUDADANO”, adentro del autobús en las escaleras se encuentra
una imagen de “cartón” aproximadamente de tamaño real, del candidato para
Presidente Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte
inferior del parabrisas una letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago, en los espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada
lado) color naranja, con el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera
del autobús, en el medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de
Movimiento Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría
RAFAEL GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se
observa una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 377.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.38 PM.jpeg
HECHO 378: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano. 1
VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO. Se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el
cual se encuentra pintado de color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas,
se encuentra pegada una calcomanía del logo y nombre del partido político
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“MOVIMIENTO CIUDADANO”, adentro del autobús en las escaleras se encuentra
una imagen de “cartón” aproximadamente de tamaño real, del candidato para
Presidente Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte
inferior del parabrisas una letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago, en los espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada
lado) color naranja, con el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera
del autobús, en el medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de
Movimiento Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría
RAFAEL GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se
observa una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 378.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.37 PM (1).jpeg
HECHO 379: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano.1
VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO. Se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el
cual se encuentra pintado de color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas,
se encuentra pegada una calcomanía del logo y nombre del partido político
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“MOVIMIENTO CIUDADANO”, adentro del autobús en las escaleras se encuentra
una imagen de “cartón” aproximadamente de tamaño real, del candidato para
Presidente Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte
inferior del parabrisas una letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago, en los espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada
lado) color naranja, con el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera
del autobús, en el medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de
Movimiento Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría
RAFAEL GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se
observa una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 379.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.41 PM.jpeg
HECHO 380: El día sábado 12 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 15
horas en mi domicilio ubicado en la colonia Agua Azul (prefiero omitir mi dirección
precisa), del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, una persona con
playera color blanco con la frase al frente de la playera “Garantía Zepeda” y en la
espalda el logo de Movimiento Ciudadano, tocó la puerta de mi inmueble y me
proporcionó un periódico que lleva por nombre “EL CIUDADANO” por lo que se
aprecia el periódico pertenece al partido político “Movimiento Ciudadano”, esto
debido a que tiene los colores de su partido y en todas las páginas en la parte
superior izquierda se encuentra el logo del partido; en la portada del periódico
aparece el candidato para Presidente Municipal “Juan Zepeda” haciendo con los
dedos una especie de cuernos y al fondo una gran cantidad de personas con
banderas color naranja, gorras y playeras que hacen referencia a su persona y/o
parido político; además de que en todo el periódico se exhiben notas y propuestas
del candidato a la presidencia, todo el periódico habla a cerca de él; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las imágenes: 380.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.41 PM.jpeg
HECHO 381: El día sábado 12 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 15
horas en mi domicilio ubicado en la colonia Agua Azul (prefiero omitir mi dirección
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precisa), del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, una persona con
playera color blanco con la frase al frente de la playera “Garantía Zepeda” y en la
espalda el logo de Movimiento Ciudadano, tocó la puerta de mi inmueble y me
proporcionó un periódico que lleva por nombre “EL CIUDADANO” por lo que se
aprecia el periódico pertenece al partido político “Movimiento Ciudadano”, esto
debido a que tiene los colores de su partido y en todas las páginas en la parte
superior izquierda se encuentra el logo del partido; en la portada del periódico
aparece el candidato para Presidente Municipal “Juan Zepeda” haciendo con los
dedos una especie de cuernos y al fondo una gran cantidad de personas con
banderas color naranja, gorras y playeras que hacen referencia a su persona y/o
parido político; además de que en todo el periódico se exhiben notas y propuestas
del candidato a la presidencia, todo el periódico habla a cerca de él; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las imágenes: 381.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.50 PM (1).jpeg
HECHO 382: El día sábado 12 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 15
horas en mi domicilio ubicado en la colonia Agua Azul (prefiero omitir mi dirección
precisa), del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, una persona con
playera color blanco con la frase al frente de la playera “Garantía Zepeda” y en la
espalda el logo de Movimiento Ciudadano, tocó la puerta de mi inmueble y me
proporcionó un periódico que lleva por nombre “EL CIUDADANO” por lo que se
aprecia el periódico pertenece al partido político “Movimiento Ciudadano”, esto
debido a que tiene los colores de su partido y en todas las páginas en la parte
superior izquierda se encuentra el logo del partido; en la portada del periódico
aparece el candidato para Presidente Municipal “Juan Zepeda” haciendo con los
dedos una especie de cuernos y al fondo una gran cantidad de personas con
banderas color naranja, gorras y playeras que hacen referencia a su persona y/o
parido político; además de que en todo el periódico se exhiben notas y propuestas
del candidato a la presidencia, todo el periódico habla a cerca de él; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las imágenes: 382.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.50 PM (2).jpeg
HECHO 383: El día sábado 12 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 15
horas en mi domicilio ubicado en la colonia Agua Azul (prefiero omitir mi dirección
precisa), del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, una persona con
playera color blanco con la frase al frente de la playera “Garantía Zepeda” y en la
espalda el logo de Movimiento Ciudadano, tocó la puerta de mi inmueble y me
proporcionó un periódico que lleva por nombre “EL CIUDADANO” por lo que se
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aprecia el periódico pertenece al partido político “Movimiento Ciudadano”, esto
debido a que tiene los colores de su partido y en todas las páginas en la parte
superior izquierda se encuentra el logo del partido; en la portada del periódico
aparece el candidato para Presidente Municipal “Juan Zepeda” haciendo con los
dedos una especie de cuernos y al fondo una gran cantidad de personas con
banderas color naranja, gorras y playeras que hacen referencia a su persona y/o
parido político; además de que en todo el periódico se exhiben notas y propuestas
del candidato a la presidencia, todo el periódico habla a cerca de él; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las imágenes: 383.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.51 PM (3).jpeg
HECHO 384: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la calle siete esquina con avenida Bordo de Xochiaca,
en la colonia El Sol, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada calle, me encuentro con una “Caravana” de
vehículos con la siguiente descripción: 5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
(AUTOMÓVIL) TODOS CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los
Vehículos: Chevrolet, Modelo: Tornado.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en el cofre se
encuentra un rotulo del logo y nombre de MOVIMENTO CIUDADANO, en el
medallón en la parte superior izquierda y derecha unas calcomanías de la letra “Z”
en forma de relámpago en las puertas laterales la frase “NEZA” y el logo de
Movimiento Ciudadano; es necesario mencionar que en las camionetas llevaban
escaleras y equipo de perifoneo, con un grupo de aproximadamente 10 personas,
mismas que estaban colocando lonas en los inmuebles; Todo lo descrito en la
presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 384.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.52 PM (3).jpeg
HECHO 385: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la calle siete esquina con avenida Bordo de Xochiaca,
en la colonia El Sol, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada calle, me encuentro con una “Caravana” de
vehículos con la siguiente descripción: 5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
(AUTOMÓVIL) TODOS CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los
Vehículos: Chevrolet, Modelo: Tornado.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en el cofre se
encuentra un rotulo del logo y nombre de MOVIMENTO CIUDADANO, en el
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medallón en la parte superior izquierda y derecha unas calcomanías de la letra “Z”
en forma de relámpago en las puertas laterales la frase “NEZA” y el logo de
Movimiento Ciudadano; es necesario mencionar que en las camionetas llevaban
escaleras y equipo de perifoneo, con un grupo de aproximadamente 10 personas,
mismas que estaban colocando lonas en los inmuebles; Todo lo descrito en la
presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 385.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.52 PM (7).jpeg
HECHO 386: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la calle siete esquina con avenida Bordo de Xochiaca,
en la colonia El Sol, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada calle, me encuentro con una “Caravana” de
vehículos con la siguiente descripción: 5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
(AUTOMÓVIL) TODOS CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los
Vehículos: Chevrolet, Modelo: Tornado.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en el cofre se
encuentra un rotulo del logo y nombre de MOVIMENTO CIUDADANO, en el
medallón en la parte superior izquierda y derecha unas calcomanías de la letra “Z”
en forma de relámpago en las puertas laterales la frase “NEZA” y el logo de
Movimiento Ciudadano; es necesario mencionar que en las camionetas llevaban
escaleras y equipo de perifoneo, con un grupo de aproximadamente 10 personas,
mismas que estaban colocando lonas en los inmuebles; Todo lo descrito en la
presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 386.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.52 PM (4).jpeg
HECHO 387: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la calle siete esquina con, avenida Bordo de Xochiaca,
en la colonia El Sol, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada calle, me encuentro con una “Caravana” de
vehículos con la siguiente descripción: 5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
(AUTOMÓVIL) TODOS CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los
Vehículos: Chevrolet, Modelo: Tornado.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en el cofre se
encuentra un rotulo del logo y nombre de MOVIMENTO CIUDADANO, en el
medallón en la parte superior izquierda y derecha unas calcomanías de la letra “Z”
en forma de relámpago en las puertas laterales la frase “NEZA” y el logo de
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Movimiento Ciudadano; es necesario mencionar que en las camionetas llevaban
escaleras y equipo de perifoneo, con un grupo de aproximadamente 10 personas,
mismas que estaban colocando lonas en los inmuebles; Todo lo descrito en la
presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 387.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.52 PM (5).jpeg
HECHO: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 12:15
horas, al pasar sobre la calle siete esquina con, avenida Bordo de Xochiaca, en la
colonia El Sol, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada calle, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con
la siguiente descripción: 5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS
CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo:
Tornado.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en el cofre se
encuentra un rotulo del logo y nombre de MOVIMENTO CIUDADANO, en el
medallón en la parte superior izquierda y derecha unas calcomanías de la letra “Z”
en forma de relámpago en las puertas laterales la frase “NEZA” y el logo de
Movimiento Ciudadano; es necesario mencionar que en las camionetas llevaban
escaleras y equipo de perifoneo, con un grupo de aproximadamente 10 personas,
mismas que estaban colocando lonas en los inmuebles; Todo lo descrito en la
presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 387.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.52 PM (5).jpeg
HECHO 388: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la calle siete esquina con, avenida Bordo de Xochiaca,
en la colonia El Sol, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada calle, me encuentro con una “Caravana” de
vehículos con la siguiente descripción: 5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
(AUTOMÓVIL) TODOS CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los
Vehículos: Chevrolet, Modelo: Tornado.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en el cofre se
encuentra un rotulo del logo y nombre de MOVIMENTO CIUDADANO, en el
medallón en la parte superior izquierda y derecha unas calcomanías de la letra “Z”
en forma de relámpago en las puertas laterales la frase “NEZA” y el logo de
Movimiento Ciudadano; es necesario mencionar que en las camionetas llevaban
escaleras y equipo de perifoneo, con un grupo de aproximadamente 10 personas,
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mismas que estaban colocando lonas en los inmuebles; Todo lo descrito en la
presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 388.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.52 PM (1).jpeg
HECHO 389: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la calle siete esquina con, avenida Bordo de Xochiaca,
en la colonia El Sol, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada calle, me encuentro con una “Caravana” de
vehículos con la siguiente descripción: 5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
(AUTOMÓVIL) TODOS CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los
Vehículos: Chevrolet, Modelo: Tornado.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en el cofre se
encuentra un rotulo del logo y nombre de MOVIMENTO CIUDADANO, en el
medallón en la parte superior izquierda y derecha unas calcomanías de la letra “Z”
en forma de relámpago en las puertas laterales la frase “NEZA” y el logo de
Movimiento Ciudadano; es necesario mencionar que en las camionetas llevaban
escaleras y equipo de perifoneo, con un grupo de aproximadamente 10 personas,
mismas que estaban colocando lonas en los inmuebles; Todo lo descrito en la
presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 389.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.52 PM (2).jpeg
HECHO 390: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la calle siete esquina con, avenida Bordo de Xochiaca,
en la colonia El Sol, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada calle, me encuentro con una “Caravana” de
vehículos con la siguiente descripción: 5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
(AUTOMÓVIL) TODOS CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los
Vehículos: Chevrolet, Modelo: Tornado.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en el cofre se
encuentra un rotulo del logo y nombre de MOVIMENTO CIUDADANO, en el
medallón en la parte superior izquierda y derecha unas calcomanías de la letra “Z”
en forma de relámpago en las puertas laterales la frase “NEZA” y el logo de
Movimiento Ciudadano; es necesario mencionar que en las camionetas llevaban
escaleras y equipo de perifoneo, con un grupo de aproximadamente 10 personas,
mismas que estaban colocando lonas en los inmuebles; Todo lo descrito en la
presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser considerada como
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propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 390.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.52 PM (6).jpeg
HECHO 391: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la calle siete esquina con, avenida Bordo de Xochiaca,
en la colonia El Sol, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada calle, me encuentro con una “Caravana” de
vehículos con la siguiente descripción: 5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
(AUTOMÓVIL) TODOS CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los
Vehículos: Chevrolet, Modelo: Tornado.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en el cofre se
encuentra un rotulo del logo y nombre de MOVIMENTO CIUDADANO, en el
medallón en la parte superior izquierda y derecha unas calcomanías de la letra “Z”
en forma de relámpago en las puertas laterales la frase “NEZA” y el logo de
Movimiento Ciudadano; es necesario mencionar que en las camionetas llevaban
escaleras y equipo de perifoneo, con un grupo de aproximadamente 10 personas,
mismas que estaban colocando lonas en los inmuebles; Todo lo descrito en la
presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 391.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.52 PM (8).jpeg
Hecho 392: El día sábado jueves 27 de mayo de año 2021, entre las 22:00 y las
23:24 horas, me encontraba navegando en red social “FACEBOOK”, y me
aparecieron al menos 4 campañas publicitarias de la cuenta verificada (se puede
corroborar por la palomita a un costado del nombre) del candidato para Presidente
Municipal de Nezahualcóyotl, JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA”, se puede corroborar que en la parte inferior del nombre de la dice lo
siguiente: “Publicidad ° Pagado por Movimiento Ciudadano °” en la publicidad
pagada se observa lo siguiente:
Publicidad 1: Se observa una cartelera invitando a un evento, con la siguiente
descripción: de fondo color naranja, en la parte superior la imagen del candidato
para Presidente Municipal Juan Zepeda [Aparece sonriendo] que en su texto dice lo
siguiente: “Te invitamos al cierre de campaña, vota Movimiento Ciudadano, Juan
Zepeda Presidente, Plaza Ciudad Jardín, Se presentará… [Nombres de las
siguientes agrupaciones de gran renombre: “PEQUEÑOS MUSICAL”, “AARON Y
SU GRUPO ILUSIÓN”, “SONORA DINAMITA”, “LOS CALLEJEROS”, “TEX TEX”,
“CUMBIA LIVE”, “LEGIÓN MUSICAL”; Al final del cartel aparece el siguiente texto:
¡Es un Orgullo ser de Neza! SÁBADO 29 DE MAYO ’21.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 392.1 WhatsApp Image 2021-06-01 at
5.33.44 PM.jpeg
Hecho 393: El día sábado jueves 27 de mayo de año 2021, entre las 22:00 y las
23:24 horas, me encontraba navegando en red social “FACEBOOK”, y me
aparecieron al menos 4 campañas publicitarias de la cuenta verificada (se puede
corroborar por la palomita a un costado del nombre) del candidato para Presidente
Municipal de Nezahualcóyotl, JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA”, se puede corroborar que en la parte inferior del nombre de la dice lo
siguiente: “Publicidad ° Pagado por Movimiento Ciudadano °” en la publicidad
pagada se observa lo siguiente:
Publicidad 2: Se observa una mujer al frente con los brazos cruzados y sonriendo,
al fondo en letras grandes la frase “SOMOS BARRIO” en la parte inferior derecha la
frase “Somos Neza, somos Zepeda”.
Se agrega el hipervínculo del video: 393.1 WhatsApp Image 2021-06-01 at
5.33.43 PM.jpeg
Hecho 394: El día sábado jueves 27 de mayo de año 2021, entre las 22:00 y las
23:24 horas, me encontraba navegando en red social “FACEBOOK”, y me
aparecieron al menos 4 campañas publicitarias de la cuenta verificada (se puede
corroborar por la palomita a un costado del nombre) del candidato para Presidente
Municipal de Nezahualcóyotl, JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA”, se puede corroborar que en la parte inferior del nombre de la dice lo
siguiente: “Publicidad ° Pagado por Movimiento Ciudadano °” en la publicidad
pagada se observa lo siguiente:
Publicidad 3: Al fondo de la imagen se aprecia la palabra “SOMOS FAMILIA”, al
frente 4 personas, dos del sexo masculino y dos del sexo femenino todos aparecen
sonriendo ante la cámara, en la parte inferior derecha, la frase: “Somos Neza,
somos Zepeda”.
Se agrega el hipervínculo del video: 394.1 WhatsApp Image 2021-06-01 at
5.33.43 PM (1).jpeg
Hecho 395: El día sábado jueves 27 de mayo de año 2021, entre las 22:00 y las
23:24 horas, me encontraba navegando en red social “FACEBOOK”, y me
aparecieron al menos 4 campañas publicitarias de la cuenta verificada (se puede
corroborar por la palomita a un costado del nombre) del candidato para Presidente
Municipal de Nezahualcóyotl, JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA”, se puede corroborar que en la parte inferior del nombre de la dice lo
siguiente: “Publicidad ° Pagado por Movimiento Ciudadano °” en la publicidad
pagada se observa lo siguiente:
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Publicidad 4: Imagen con fondo color blanco, en la parte superior con letras
grandes, la frase “VOTA POR LOS CANDIDAROS DE JUAN ZEPEDA”, al frente la
imagen de Juana Bonilla, Guillermo Calderón, Juan Zepeda y Martín Zepeda.
Se agrega el hipervínculo del video: 395.1 WhatsApp Image 2021-06-01 at
5.33.42 PM (2).jpeg
HECHO 396: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
11:40 horas, al pasar sobre la avenida Circuito Rey Nezahualcóyotl, en el
fraccionamiento Rey Nezahualcóyotl, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado
de México, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano.
Todo lo descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 396.1 WhatsApp Image 2021-06-02
at 1.29.49 PM (1).jpeg
HECHO 397: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
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centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano. 1
VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO. Se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el
cual se encuentra pintado de color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas,
se encuentra pegada una calcomanía del logo y nombre del partido político
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, adentro del autobús en las escaleras se encuentra
una imagen de “cartón” aproximadamente de tamaño real, del candidato para
Presidente Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte
inferior del parabrisas una letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago, en los espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada
lado) color naranja, con el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera
del autobús, en el medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de
Movimiento Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría
RAFAEL GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se
observa una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 397.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.39 PM (1).jpeg
HECHO 398: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
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centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano.
1 VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO. Se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el
cual se encuentra pintado de color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas,
se encuentra pegada una calcomanía del logo y nombre del partido político
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, adentro del autobús en las escaleras se encuentra
una imagen de “cartón” aproximadamente de tamaño real, del candidato para
Presidente Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte
inferior del parabrisas una letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago, en los espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada
lado) color naranja, con el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera
del autobús, en el medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de
Movimiento Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría
RAFAEL GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se
observa una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 397.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.39 PM (1).jpeg
HECHO 399: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
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centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano.
1 VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO. Se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el
cual se encuentra pintado de color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas,
se encuentra pegada una calcomanía del logo y nombre del partido político
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, adentro del autobús en las escaleras se encuentra
una imagen de “cartón” aproximadamente de tamaño real, del candidato para
Presidente Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte
inferior del parabrisas una letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago, en los espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada
lado) color naranja, con el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera
del autobús, en el medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de
Movimiento Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría
RAFAEL GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se
observa una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 399.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.41 PM (2).jpeg
HECHO 400: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
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con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano.
1 VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO. Se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el
cual se encuentra pintado de color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas,
se encuentra pegada una calcomanía del logo y nombre del partido político
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, adentro del autobús en las escaleras se encuentra
una imagen de “cartón” aproximadamente de tamaño real, del candidato para
Presidente Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte
inferior del parabrisas una letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago, en los espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada
lado) color naranja, con el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera
del autobús, en el medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de
Movimiento Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría
RAFAEL GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se
observa una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 400.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.41 PM (3).jpeg
HECHO 401: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
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con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano.
1 VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO. Se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el
cual se encuentra pintado de color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas,
se encuentra pegada una calcomanía del logo y nombre del partido político
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, adentro del autobús en las escaleras se encuentra
una imagen de “cartón” aproximadamente de tamaño real, del candidato para
Presidente Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte
inferior del parabrisas una letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago, en los espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada
lado) color naranja, con el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera
del autobús, en el medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de
Movimiento Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría
RAFAEL GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se
observa una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 401.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.41 PM (4).jpeg
HECHO 402: El día sábado 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las
12:15 horas, al pasar sobre la avenida General Lázaro Cárdenas, en la colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas del Municipio
de Nezahualcóyotl, me encuentro con una “Caravana” de vehículos con la siguiente
descripción: 10 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AUTOMÓVIL) TODOS CON LA
SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Marca de los Vehículos: Chevrolet Modelo: AVEO,
con características del modelo año 2021.
Todos los vehículos se encuentran rotulados de color naranja, en las puertas
traseras de ambos costados con la imagen del candidato para Presidente Municipal
Juan Zepeda, quien se ve sonriente realizando una seña o gesto de unos cuernos
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con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; a los costados al
centro en letras grandes se aprecia la frase “JUAN ZEPEDA”; en los laterales
delanteros la letra “Z” y cada uno de los vehículos enumerados de “Z 01 a Z 10”.
En el cofre de los automóviles, al centro tienen una especie de sello en forma
circular en la cual se observan 5 estrellas color blanco y la frase “GARATÍA
ZEPEDA”; en el toldo de cada vehículo se adaptaron estructuras metálicas las
cuales sostienen equipos de perifoneo, mismos que reproducen spots publicitarios
del candidato Juan Zepeda y del partido político Movimiento Ciudadano.
1 VEHÍCULO AUTOMOTOR (AUTOBÚS) CON LA SUIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Marca del Autobús: VOLVO. Se trata de un autobús de la marca Volvo de 3 ejes, el
cual se encuentra pintado de color rojo, al frente en la parte superior del parabrisas,
se encuentra pegada una calcomanía del logo y nombre del partido político
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, adentro del autobús en las escaleras se encuentra
una imagen de “cartón” aproximadamente de tamaño real, del candidato para
Presidente Municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda; en la parte
inferior del parabrisas una letra “Z” en color anaranjado con la figura en una especie
de relámpago, en los espejos laterales tiene colocadas 2 banderas (una de cada
lado) color naranja, con el logo y nombre Movimiento Ciudadano. En la parte trasera
del autobús, en el medallón tiene una calcomanía en color blanco con el logo de
Movimiento Ciudadano, en la parte inferior de la letra dice: “Por la 3ª. Regiduría
RAFAEL GONZÁLEZ Y JUAN ARMENDARÍZ”; en la parte superior de la defensa se
observa una calcomanía cuadrada con fondo color blanco, en la parte superior de la
calcomanía dice “3ª REGIDURÍA”, en la parte central el logo y nombre de
Movimiento Ciudadano.
Es necesario hacer mención que la caravana de autos hicieron recorrido ida y
vuelta, el cual abarcó de av. Bordo de Xochiaca, hasta Av. Texcoco. Todo lo
descrito en la presente acta de hechos, considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: 402.1 WhatsApp Image 2021-06-01
at 5.33.41 PM (5).jpeg
HECHO 403: El día 13 de 05 del 2021, siendo aproximadamente las 11:50:18 horas,
al pasar sobre la calle Colonia desconocida del Municipio de Nezahualcóyotl en el
Estado de México, me percato que sobre la calle del Municipio de Nezahualcóyotl,
se encuentra una camioneta o carro marca: Aveo modelo: reciente placas:
descocidas con núm. consec.Z08 en la cual se puede se observa que el vehículo
esta rotulado con color anaranjado, con los colores del emblema del Partido
Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte
de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados se
encuentra la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos,
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gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\1. VID_20210513_115018.mp4
HECHO 404: El día 13 de 05 del 2021, siendo aproximadamente las 12:02:00 horas,
al pasar sobre la [calle clavel] Colonia las Flores del Municipio de Nezahualcóyotl en
el Estado de México, me percato que sobre la mencionada [calle clavel] que es una
de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la
propagación, exposición, difusión en color anaranjado .De tal manera que se puede
observar que hay personas con banderines y playeras alusivas a dicho partido. Sin
duda esto se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente
hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como propaganda
utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\2.VID_20210513_120200.mp4
HECHO 405: En la Avenida Nezahualcóyotl, en el Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, en sentido de norte a sur. Existencia de un: espectacular de
aproximadamente 12metros de largo por 8.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA es NEZA” así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien
se ve realizando la acción de correr], gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\3.VID_20210513_121408.mp4
HECHO 406: El día 13 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 12:19:03
horas, al pasar sobre la [ la calle] Colonia desconocida del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que hay un grupo de personas
estacionadas afuera de una casa con escalera y equipo para la colocación de
banderines con esto se puede visualizar que existe la propagación, exposición,
difusión en color anaranjado con la finalización de colocar propaganda alusiva a el
partido “movimiento ciudadano” la cual se puede apreciar en el video que para tal
efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\4.VID_20210513_121903.mp4
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HECHO 407: En la Avenida Pantitlan, en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México. Existencia de un: espectacular de aproximadamente 12 metros de largo por
8.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: ZEPEDA es NEZA así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando la acción de correr],
gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\5.VID_20210513_122447.mp4
HECHO 408: El día 13 de 05 del 2021, siendo aproximadamente las 13:19:04 horas,
al pasar sobre la [calle valle de bravo] Colonia Estado de México del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada [calle
valle de bravo] que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y proyección de la letra Z
en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura
en una especie de relámpago de 2(dos) las cuales se puede apreciar en el video
una se muestra en la parte trasera de un moto taxi y la otra en una camioneta color
verde estacionada en una calle hacia la derecha que para tal efecto hipervínculo al
presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\6.VID_20210513_131904.mp4
HECHO 409: En la Calle valle de bravo Colonia Edo. De México, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, en sentido oeste a sur. Existencia de: 2 (dos) bardas en las
esquinas de las calles, pintadas con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: ZEPEDA vota este 6 de junio y el emblema del partido así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda; quien
es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano. Además de que se pueden observar aproximadamente 6
banderines de color anaranjado alusivas al partido colocadas en la parte de arriba
de un auto lavado.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\6.VID_20210513_131904.mp4
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HECHO 410: En la Avenida 7 en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México,
en dirección a la Avenida Chimalhuacán me puedo percatar de que Existen 2 (dos)
lonas de aproximadamente 2.50 metros de largo por 1.30 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: en una aparece el
nombre ”ZEPEDA” y la cara rotulada del candidato,y en la otra se puede percibir dos
imágenes rotuladas una del candidato a presidente y otra cara (rostro) de otra
persona desconocida debido a que no es visible la identidad ni la candidatura a la
cual esta postulado [en ambas lonas se muestran con gestos,sonrientes], gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\7.VID_20210513_131937.mp4
HECHO 411: Estado de México, en sentido con dirección al este. Existencia de: 2
espectaculares de aproximadamente 12 metros de largo por 8.00 metros de alto,
con Hecho: En la Calle 7 Colonia Estado de México, en Nezahualcóyotl, la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: ZEPEDA con letras grandes así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda [quien se ve realizando una acción de correr y en el otro espectacular su
cara sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; así mismo se
pueden apreciar 4 bardas pintadas en las esquinas de las calles de igual forma con
leyenda “ZEPEDA,es garantía vota este 6 de junio “ y el emblema de Movimiento
Ciudadano y 5 lonas pegadas en las paredes de casas de igual manera con la
imagen alusiva al candidato del partido antes mencionado.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\8.VID_20210513_132311.mp4
HECHO 412: El día 05 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 13:25:35
horas, al pasar sobre la [Avenida Cuauhtémoc esquina con avenida Chimalhuacán]
Colonia Edo. de México del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México,
me percato que sobre las mencionadas [avenidas Cuauhtémoc y Chimalhuacán]
que son de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl,
existe un automóvil marca Chevy color negro que va en circulación por las avenidas
antes mencionadas en el cual se observa la propagación, exposición, difusión y
proyección de la letra Z cantidad 1(una) en color anaranjado en el parabrisas de la
parte de atrás con la figura en una especie de relámpago la cual se puede apreciar
en el video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que
es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
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JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\9.VID_20210513_132535.mp4
HECHO 413: En la Calle Chalco, Colonia Las Maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado
de México, me percato de la existencia de una: 1 barda en la esquina de una calle la
cual dice lo siguiente: “ZEPEDA PRESIDENTE CANDIDATO A NEZA, ES NEZA ¡
GARANTIA ZEPEDA! REGRESAN TODOS LOS PAQUETES ESCOLARES … ES
NEZA “ y aproximadamente entre 4 y 6 lonas de aproximadamente 3.80 metros de
largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “JUAN ZEPEDA PRESIDENTE “ “ ZEPEDA ES NEZA” así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien
se ve con una sonrisa en la imagen rotulada en la mayor parte de dichas lonas],
gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\10.VID_20210513_133212.mp4
HECHO 414: El día 05 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 13:40:51
horas, al pasar sobre la [avenida CHIMALHUACAN] Colonia AGUA AZUL del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada [avenida Chimalhuacán] que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se visualiza una combi de uso público
color blanca la cual va transitando por dicha avenida en dirección hacia la avenida
LOPEZ MATEOS existe la propagación, exposición, difusión y proyección de la letra
Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la
figura en una especie de relámpago esto se puede apreciar en el video que para tal
efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\12.VID_20210513_134051.mp4
HECHO 415: En Avenida Riva Palacio en dirección hacia Avenida Chimalhuacán
Colonia Agua Azul, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se visualiza la existencia
de 4: lonas de aproximadamente 2.30 metros de largo por 1.20 metros de alto, con
la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “GARANTIA ZEPEDA,
GARANTIA NEZA “ así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda [quien se ve sonriendo en dicha imagen], gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
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Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. En las mencionadas lonas
aparece el nombre y la cara rotula de otro personaje de nombre “MARTIN ZEPEDA”
quien es candidato a diputado local de igual manera su rostro se ve sonriente.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\12.VID_20210513_134051.mp4
HECHO 416: En la Avenida Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, Estado de México,
en dirección de Pantitlán hacia la Esperanza. Existencia de un: espectacular de
aproximadamente 12.00 de largo por 8.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: ”ZEPEDA CON Z DE NEZA” así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda [quien aparece sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\13.VID_20210513_134215.mp4
HECHO 417: En la Avenida Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, Estado de México,
en dirección. Se visualiza la existencia de una lona de aproximadamente 3.80
metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: “ ZEPEDA “ así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve sonriendo], gesto
que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\14.VID_20210513_134250.mp4
HECHO 418: El día 13 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 13:46:09
horas, al pasar sobre la Avenida Chimalhuacán] con dirección de la av.
Nezahualcóyotl hacia la av. López Mateos, Colonia Agua Azul del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la avenida antes
mencionada que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, circulan dos combis de transporte publico marca URBAN en las
cuales existe la propagación, exposición, difusión y proyección de 2 (dos) letras Z
una en cada transporte sin embargo la primera se puede apreciar en la parte trasera
del parabrisas y la segunda en la parte inferior trasera en color anaranjado con la
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figura en una especie de relámpago las cuales se pueden apreciar en el video que
para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible
de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\15.VID_20210513_134609.mp4
HECHO 419: En la avenida Chimalhuacán Colonia Agua Azul, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, con dirección de avenida Nezahualcóyotl hacia avenida López
Mateos .Se observa la existencia de una: lona de aproximadamente 3.80 metros de
largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: ”ZEPEDA” CON Z DE NEZA; y el emblema del partido así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien
se ve sonriente], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\15.VID_20210513_134609.mp4
HECHO 420: En Avenida Cuauhtémoc y Avenida Chimalhuacán Colonia Edo. de
México del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que
sobre la mencionadas avenidas que son de las más transitadas e importantes del
Municipio de Nezahualcóyotl, se puede visualizar un muñeco de material de globo
color anaranjado en el cual existe la propagación, exposición, difusión y proyección
de una letra Z en color negro con la finalización de dicha letra en la parte inferior con
la figura en una especie de relámpago la cual se puede apreciar en el video que
para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible
de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Liz II\16.AV. CUAHUTEMOC Y AV.
CHIMA CARPA DE J-Z..mp4
HECHO 421: En la avenida Cuauhtémoc casi esquina con avenida Chimalhuacán,
en Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de una: carpa establecida con
propaganda alusiva al partido “ movimiento ciudadano” en la cual se encuentra
pegada dos lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: ZEPEDA
CON Z DE NEZA y el emblema del partido así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve sonriendo], gesto
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que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. Adicioanal a ello
se observa un letrero que dice “ aquí te pegamos tu calcomanía” y a su vez se
visualizan aproximadamente entre 5 y 7 personas alrededor de la carpa con
vestimenta color anaranjado alusivas al partido y realizando propaganda así como
se puede observar que un automóvil ya se encuentra dentro de dicha carpa
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Liz II\16.AV. CUAHUTEMOC Y AV.
CHIMA CARPA DE J-Z..mp4
HECHO 422: En una calle en el municipio en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
medio de la calle se visualiza la existencia de una: lona con base de
aproximadamente 2.30 metros de largo por 1.20 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: hace referencia al candidato para
presidente así como la imagen y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando
una sonrisa], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato
a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Liz II\16bis98b1fcdd-0513-4913-8fb89fdb6a975282.jpg
HECHO 423: En una avenida del Municipio en,Nezahualcóyotl, Estado de México,
se visualiza la existencia de 2 lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por
2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: ZEPEDA CON Z DE NEZA así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando una
sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a
la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 17.3eca7a19-bffd-4aa6-a790dc4b3a2f753d.docx
HECHO 424: En una esquina de una calle, al pasar en el Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre dicha calle se
encuentra una camioneta de color anaranjado en la cual se puede se observa que el
vehículo esta rotulado, con los colores del emblema del Partido Movimiento
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Ciudadano y as u vez se visualizan banderines del mismo color y 4 personas un
lado del vehículo 2 de ellas con playeras alusivas al partido y las otras dos con
vestimenta normal es mas que lógica la propagación para el candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Liz II\19.a8edbfbd-17b4-4dc7-bccb4728740b29a3.jpg
HECHO 425: En la esquina de una calle del Municipio de Nezahualcóyotl en el
Estado de México, me percato se encuentra una camioneta con placas NEC-84-23
en la cual se puede se observa que esta rotulada con color anaranjado, con los
colores del emblema del Partido Movimiento Ciudad y en la parte de atrás tres
calcomanías y dos banderines uno de cada lado y se observa una persona atrás de
la camioneta con playera alusiva al partido con esto se puede deducir que existe la
propagación para el candidato del partido movimiento ciudadano y esto se puede
observar en la imagen..
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Liz II\20.00ce371e-7d8c-49a9-b0b9fa18caa7b540.jpg
HECHO 426: Entre calles del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México,
me percato que se encuentra estacionadas tres camionetas marca: Chevrolet en las
cuales se puede se observa que los vehículos están rotulado con color anaranjado,
con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en los costados de
los vehículos se observa que dice “neza” y su vez se observa que están
descargando equipo de propaganda hacia el partido movimiento ciudadano y con
ello hacer difusión al candidato para presidente del mismo partido.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Liz II\22.51b49021-fec3-4b9b-a497de3b8bad28ee.jpg
HECHO 427: El una de las avenidas del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado
de México, me percato que se encuentran en circulación dos camionetas una de
color rojo y otra en color gris en las cuales existe la propagación, exposición,
difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado; en la camioneta gris se
observan 3 letras Z ambas colocadas en la parte trasera del parabrisas y el nombre
de “ NEZA” este de color blanco y solo la letra mencionada en color anaranjado con
la finalización en una especie de relámpago; y la otra postrada en el otro vehículo de
igual manera en la parte trasera del parabrisas las cuales se pueden apreciar en la
imagen que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Liz II\23.0b2b1270-f44e-493c-b5f8182586a30fd8.jpg
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HECHO 428: Entre calles del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México,
me percato que se encuentra una camioneta marca: Zaveiro color blanca de carga
ligera en la cual se puede se observa que el vehículo trae pegado una lona, con los
colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano dicha lona se encuentra
postrada en el lado izquierdo con la leyenda” Juan Zepeda” quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Liz II\24.38cc1200-8231-481d-8f891558e1a5e2cd.jpg
HECHO 429: El una avenida del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre dicha avenida que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra 3 (tres) carros marca:
Aveo modelo: reciente placas: las cuales no se alcanzan a distinguir en los cuales
se puede se observa que el vehículo esta rotulado con color anaranjado, con los
colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano aun nado a ello se observa
que cada vehículo trae consigo en la parte de arriba banderines y un megáfono en
cada vehículo, en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de
enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro de un círculo; de los lados se encuentra
la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda
quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Liz II\25.8d4f74ff-f4bd-48bc-b0ede7f5620ed464.jpg ..\Liz II\26.b541fe50-ce90-410e-a557-bc14a3509b94.jpg ..\Liz
II\27.3b89d278-d6ce-4891-a7a7-05cb26490c12.jpg ..\Liz II\28.10e86b6e-08d34235-bd05-357de68e4b35.jpg
..\Liz
II\30.7b9ff7ed-78d7-4b63-8f04c4bfc41167c3.jpg
HECHO 430: Entre calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido se encuentra la existencia de cuatro: lonas de aproximadamente 2.80
metros de largo por 1.10 metros de alto, pegada en un autobús de color anaranjado
con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:” NEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL JUAN ZEPEDA”
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Liz II\29.3c100253-c7e1-4bdd-8976d7968964d937.jpg
..\Liz II\31.0fe29aa6-c5ce-49fe-b31c-b6f38e7475aa.jpg
HECHO 431: El día 11 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 12:15 horas,
al pasar sobre la Avenida López Mateos con dirección a Zaragoza entre Calle
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Flamingos y Coatepec Colonia Metropolitana 2da. Sección, del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada
Avenida que es una de las más transitadas del Municipio de Nezahualcóyotl, me
encuentro con un “Espectacular” con medidas aproximadas, 12 metros de largo por
8 metros de largo, con la siguiente descripción: se localiza en una estructura
metálica en la casa de dos niveles misma en la planta baja se aprecia tres cortinas,
con la publicidad de MITZU, fondo color naranja con blanco que a la letra dice
“ZEPEDA CON Z DE NEZA” las cuales se encuentran centradas, del lado izquierdo
en la parte superior se encuentra el logo de movimiento ciudadano, en la parte
inferior se puede observar nuevamente el nombre de “ZEPEDA”, así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: ..\FOTO 1.docx

HECHO 432: El día 11 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 15:25 horas,
al pasar sobre la Avenida López Mateos número 33 y Avenida Texcoco y Flamingos
Colonia Metropolitana 2da. Sección, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado
de México, me percato que sobre la mencionada Avenida que es una de las más
transitadas del Municipio de Nezahualcóyotl, me encuentro con un “Espectacular”
con la siguiente descripción: fondo color naranja letras blancas con medidas
aproximadas de 12 metros de largo por 8 metros de alto, que a la letra dice “VOTA”
las cuales se encuentran centradas, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: FOTO 2.docx
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HECHO 433: El día 11 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 12:00 horas,
al pasar sobre la Avenida Tepozanes casi esquina con Norte 1 Colonia La Perla, del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, se puede observar que sobre
la mencionada Avenida que es una de las más transitadas del Municipio de
Nezahualcóyotl, me encuentro con un “Espectacular” con la siguiente descripción:
aproximadas de 12 metros de largo por 8 metros de alto, fondo color naranja letras
blancas centradas, a un costado tiene un águila blanca, que a la letra dice
“MOVIMINETO CIUDADANO” “ZEPEDA ES NEZA” la cual la letra Z en la parte de
la terminación de la letra se asemeja a un rayo, quien es candidato para Presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política electoral y
personalizada es alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se hace alusión
a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: ..\FOTOS\FOTO 4.docx
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Hecho 434: Al pasar sobre la Avenida Tepozanes esquina con Cama de Piedra
Colonia Manatiales, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, del
día 11 de mayo del 2021, siendo aproximadamente la s13:40 horas, se puede
observar que sobre la mencionada Avenida que es una de las más transitadas del
Municipio de Nezahualcóyotl, un “ESPECTACULAR” de aproximadamente 12
metros de largo por 8 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
anaranjado con letras blancas centradas con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “MOVIMINETO
CIUDADANO” “ZEPEDA ES NEZA”, quien es candidato a la Presidencia Municipal
de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano. Esta propaganda política
electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña por el hecho de que se
hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\FOTOS\FOTO 5.docx
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Hecho 435: En la Calle 10 y 4ta. Avenida número 387 de la Colonia Esperanza, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se puede observar una pinta de barda de
aproximadamente 10 metros de largo por 4 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco letras negras con logotipo, proyección de la letra Z en
color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en
una especie de relámpago, propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA ES NEZA PRESIDENTE
CANDIDATO POR NEZA MOVIMINETO CIUDADANO”; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\FOTOS\FOTO 6.docx
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Hecho 436: En la Avenida Cuarta Avenida No 374 de la Colonia Esperanza
(haciendo esquina con Calle 6), en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
este a oeste en la acera derecha. Esta la existencia de una: barda de
aproximadamente 13.50 metros de largo por 3.50 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda es Neza” “Presidente”
“Candidato por Neza” “Vota 6 de Junio” así como la “Z” en forma de relámpago de
color naranja sobresaliendo dentro de la barda donde esta la publicidad, así como el
Logo del Partido Movimiento Ciudadano cruzado con una “X” de color negro encima
de él, imagen que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: C:\Users\liquid3\Desktop\FOTO 7.jpg
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HECHO 437: El día 11 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 14:35 horas,
al pasar sobre la Avenida Lázaro Cárdenas Esquina con Doctor Gustavo Baz
Colonia Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada Avenida que es una de las más transitadas del
Municipio de Nezahualcóyotl, me encuentro con un “Espectacular” de
aproximadamente 12 metros de largo por 8 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ ZEPEDA ES NEZA”, así como el
logo, la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda quien se ve corriendo sonriendo, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: ..\FOTOS\FOTO 8.docx
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Hecho 438: En la Avenida Sor Juana Ines de la Cruz esquina con Calle Indio Triste
de la Colonia Metropolitana 3ra Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este a oeste, en la acera izquierda. Hay la existencia de un: espectacular de
aproximadamente 12.50 metros de largo por 8.30 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo naranja con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda es Neza” “Movimiento
Ciudadano” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda quien se le observa en la propaganda recargado en las
letras subiendo el pie de lado derecho con una mano en el bolsillo, gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: C:\Users\liquid3\Desktop\FOTO 9.jpg
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HECHO 439: El día 11 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 11:15 horas,
al pasar sobre la Avenida Adolfo López Mateos Colonia Agua Azul Sección Pirules,
del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada Avenida que es una de las más transitadas del Municipio de
Nezahualcóyotl, me encuentro con un “Espectacular” de aproximadamente 12
metros de largo por 8 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
en su texto dice lo siguiente: “ ZEPEDA ES NEZA”, así como el logo; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano. Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto
de campaña por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
(Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: ..\FOTOS\FOTO 10.docx
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Hecho 440: En la Avenida Pantitlán, esquina con calle 11 de la Colonia El Porvenir,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste, de lado de la acera
derecha. Hay una existencia de un espectacular de aproximadamente 13.50 metros
de largo por 8.50 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con
la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
lo siguiente: “Juan Zepeda es naranja” “VOTA” “Zepeda es Neza”, también se
aprecia el logo del Partido Movimiento Ciudadano, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda su rostro esta dentro de la
propaganda de manera centrada haciendo alusión a una risa, también se observa la
“Z” en forma de relámpago en la parte central de la “O” de la palabra “VOTA”, gesto
que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: C:\Users\liquid3\Desktop\FOTO 11.jpg
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Hecho 441: En la Avenida Pantitlan No 125 (esquina Calle Salvador Díaz Mirón) de
la Colonia México 2da Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
este a oeste acera derecha. Hay una existencia de un: espectacular de
aproximadamente 20.50 metros de largo por 8.50 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda es Neza”, se observa
dentro de la publicidad el logo del partido Movimiento Ciudadano marcado (tachado)
con una cruz de color negra, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda recargado dentro del espectacular subiendo
el pie de lado derecho, la mano derecha sujetando su cintura y la mano izquierda
levantada en el pecho, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: C:\Users\liquid3\Desktop\FOTO 12.jpg
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HECHO 442: El día 11 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 15:40 horas,
al pasar sobre la Avenida Pantitlán Esquina Manuel Ma. Contreras de la Colonia
México Segunda Sección, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México,
me percato que sobre la mencionada Avenida que es una de las más transitadas del
Municipio de Nezahualcóyotl, se puede observar una casa-habitación de planta
baja, zaguán blanco, una a pinta de barda con la siguiente descripción; 10 metros
de largo por 3.5 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco letras
negras con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente: “GARANTIA ZEPEDA POR UN NEZA SIN BACHES”
“ZEPEDA CANDIDATO PRESIDENTE” “VOTA 6 JUNIO; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo de las fotografías ..\FOTOS\FOTO 13.docx
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HECHO 443: El día 11 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 17:00 horas,
al pasar sobre la Avenida Texcoco entre la calle Agustín de Iturbide y Guadalupe
Victoria de la Colonia Loma Bonita, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la mencionada Avenida que es una de las más
transitadas del Municipio de Nezahualcóyotl, se puede observar una casa-habitación
de planta baja, zaguán negro, una a pinta de barda con la siguiente descripción; de
aproximadamente 10 metros de largo por 4 metros de alto, fondo color naranja
letras blancas, que a la letra dice “MOVIMIENTO CIUDADANO” VOTA 6 DE JUNIO”
las cuales se encuentran centradas, así como la imagen de una águila, en la parte
posterior del domicilio arriba mencionado dice “NEZA” “ZEPEDA” quien es candidato
para Presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano. Esta propaganda
política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña por el hecho de
que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente Municipal).
Se agrega el hipervínculo de las fotografías: FOTO 3 BARDA.docx
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HECHO 444: El día 29 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente entre las 14:00
a 15:00 horas, al pasar sobre la Avenida Adolfo López Mateos esquina con Avenida
Bordo de Xochiaca Colonia Aurora del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la mencionada avenida que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación,
exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización
de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago de más
de .30 centímetros de largo por 1.00 metro de largo se aprecia la colocación de
dicho logo en el medallón de un vehículo de color gris, así mismo se muestra a los
brigadista de dicho partido realizando tal acto con su uniforme portado del cual se
compone de una playera blanca con un relámpago en la parte central de color
anaranjado, dos de ellos portando gorras color negra la cual se puede apreciar en el
video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Downloads\WhatsApp Video 2021-0604 at 21.18.39.mp4
HECHO 445: El día 01 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 16:00 horas,
al encontrarme sobre la Avenida Pantitlan esquina con Avenida Adolfo López
Mateos de la Colonia Evolución del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la mencionada avenidas que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra sobre
volando un evento del candidato de Movimiento Ciudadano en la cual se puede se
observa un helicóptero rotulado con las siguientes especificaciones “Zepeda” y el
logo del Partido Movimiento Ciudadano ambos aún costado del vehículo antes
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mencionado, además de estar de color negro con blanco; el evento antes
mencionado se encuentra sobre las avenidas Adolfo Lopez Mateos y Avenida
Pantitlan donde se lleva acabo el arranque de campaña siendo este un evento
grande con la presencia de aproximadamente 10,500 personas que portan
camisetas del Candidato a la Presidencia Municipal por dicho partido, así como
playeras totalmente anaranjadas donde se aprecia el logo del Partido Movimiento
Ciudadano, además de un templete, lona de aproximadamente 20.00 metros de
largo por unos 9.00 metros de alto, así dos estructuras metálicas las cuales
sostienen dos lonas con fotografía del candidato estas de aproximadamente 2.50
metros de largo por 7.00 metros de alto, se encuentran figuras de cartón con imagen
de dicho candidato, también hay un aproximado de 100,000 banderas todas de color
anaranjado dichas características que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien
es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Downloads\WhatsApp Video 2021-0604 at 21.29.39.mp4
..\..\Downloads\WhatsApp Video 2021-06-04 at 21.29.29.mp4
HECHO 446: Entre calles de Nezahualcóyotl, Estado de México se traslada un carro
con un espectacular, de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de
alto, por ambos lados y la parte trasera color naranja, este anclado a una plataforma
de una camioneta, placas desconocidas, que lo transporta sobre la avenida y que
tiene la siguiente descripción: fondo blanco con emblema anaranjado, con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
“VOTA Z, ZEPEDA ES NEZA, MOVIMIENTO CIUDADANO” así como la imagen del
candidato y su nombre [quien se ve realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 3.WhatsApp Video 2021-05-29 at
11.49.29.mp4
HECHO 447: Entre calles del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México,
que son unas de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl,
circula un tráiler color gris con una plataforma, marca: Volkswagen, modelo
desconocido, placas: desconocidas, el cual transporta a un grupo musical a favor
del partido Movimiento Ciudadano, donde se encontraban aproximadamente 10
personas, en este se puede observar que el vehículo porta propaganda en color
blanco y anaranjado, con los colores del emblema del Partido Movimiento
Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; así como más de 7
[SIETE] banderines en color blanco y anaranjado, colores representativos del
partido Movimiento Ciudadano.
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Se agrega el hipervínculo del video: 4.WhatsApp Video 2021-05-29 at
11.49.51.mp4
HECHO 448: Entre calles del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México,
que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl,
se encontraba una camioneta marca Chevrolet, tipo Saveiro de carga ligera, modelo
reciente, placas desconocidas, la cual se observa estacionada con la parte trasera
abierta, con 2 personas que portan playeras con escudos del partido Movimiento
Ciudadano, junto a otras 2 personas a las cuales se nota que les están entregando
objetos; y el vehículo esta rotulado con color anaranjado, con los colores del
emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la
parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro de un
circulo; de los lados se encuentra la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos
cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: 5.WhatsApp Video 2021-05-29 at 11.49.51
(1).mp46.WhatsApp Image 2021-05-29 at 11.49.51.jpeg
HECHO 449: El día domingo 23 de mayo del 2021, siendo las 11:02 horas, entre
Av. Chimalhuacán y Av. Cuauhtémoc, Colonia Estado de México, en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Se encontraba un espectacular, de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, por ambos lados y
la parte trasera color naranja, este anclado a una plataforma de una camioneta de
perifoneo que la transporta, y estaba estacionada en el cruce de dichas avenidas, y
que tiene la siguiente descripción: fondo blanco con la propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada que en su texto dice “ALVARO RAMIREZ,
DIPUTADO FEDERAL” así como la imagen del candidato y su nombre [quien se ve
realizando un gesto sonriendo y tiene los brazos cruzados], gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Diputado Federal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
También se encuentra una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, colocada en la esquina superior derecha de una casa de dos niveles
ubicada a un costado de la gasolinera; que cuenta con la siguiente descripción: de
fondo anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice “JUAN ZEPEDA ES NARANJA VOTA ZEPEDA MOVIMIENTO
CIUDADANO” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda [quien se ve sonriendo], gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Asimismo, se encuentra una carpa de aproximadamente 6 metros de largo por 6
metros de ancho, colocada en el cruce de dichas avenidas, casi enfrente de la
gasolinera; que cuenta con la siguiente descripción: color blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice “JUAN
ZEPEDA ES NARANJA VOTA ZEPEDA MOVIMIENTO CIUDADANO” así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien
se ve sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada, es difundida por
aproximadamente 6 personas, propaganda alusiva a un acto de campaña por el
hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: 7.WhatsApp Video 2021-05-29 at
11.50.20.mp4
HECHO 450: El día viernes 21 de mayo del 2021, siendo las 20:40 horas, al pasar
entre las Avenidas Nezahualcóyotl casi esquina con Avenida Chimalhuacán, del
Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran 2 lonas
de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: fondo blanco con naranja, ubicada a los costados de una combi tipo
Urvan placas NNZ-29-71, los cuales se pueden apreciar sobre los carros en el
video, con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice “ZEPEDA CON Z DE NEZA” así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando un gesto
sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a
la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
También me percato que existe la propagación, exposición, difusión y proyección de
banderines en color anaranjado que son más de 4 [cuatro], colocados en una combi
tipo Urvan placas NNZ-29-71, los cuales se pueden apreciar sobre los carros en el
video, que para tal efecto adjunto el hipervínculo al presente hecho; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
De igual manera me percato que sobre la mencionada calle, que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación,
exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización
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de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago de más
de 3 [TRES] la cual se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al
presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: 8.WhatsApp Video 2021-05-29 at
11.46.04.mp4
HECHO 451: Entre calles del Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México,
que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl,
se encuentran 2 [DOS] carros marcas Aveo, modelos recientes, con placas: D33BEF (al costado Z05) Y NNR-30-89 (al costado Z01), en los cuales se puede
observar que los vehículos están rotulados con color anaranjado, con los colores del
emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la
parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro de un
circulo; de los lados se encuentra la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos
cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: AVEO 1.jpgAVEO 2.jpg
HECHO 452: El día lunes 17 de mayo del 2021, al pasar sobre la Av. Del Bordo,
Colonia el Sol, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la mencionada Av. Del Bordo. Existe una espectacular de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: fondo blanco con naranja, y la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice “ZEPEDA CON Z DE NEZA” así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda [quien se ve realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: BORDO .COL EL SOL LUNES 17
MAYO.jpg
HECHO 453: Entre calles del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México,
que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl,
se encuentran tres camionetas marca Chevrolet, modelo reciente, placas C68-AHA,
NGH-24-43 y otra desconocida, en las cuales se puede se observa que el vehículo
esta rotulado con color anaranjado, con los colores del emblema del Partido
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Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte
de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados se
encuentra la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos,
gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: camioneta 1.jpgcamioneta 2.jpg
HECHO 454: Entre calles del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México,
que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl,
se encuentra una camioneta marca Chevrolet, modelo tipo Saveiro, placas
desconocidas, en la cual se puede se observa que el vehículo esta rotulado con
color anaranjado, con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano
en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; de los lados se encuentra la
imagen del emblema y el nombre de Juan Zepeda, así como una seña o gesto de
unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
A su vez se puede notar en el video que cuatro personas que portan playeras con
los escudos de dicho partido, están colocando propagandas de este partido pero a
su vez quitan las propagandas que se encontraban de otro partido.
Se agrega el hipervínculo del video: camioneta 3.mp4
HECHO 455: El día 23 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 11:15 horas,
al pasar sobre la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, entre calles Glorieta de Colón
y Escondida, Colonia Evolución, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la mencionada Avenida Sor Juana, así como entre
las calles Oriente 14 esquina con Sur 1, Colonia Reforma; y entre las calles Oriente
15 y Sur 2 de la misma Colonia; que son unas de las más transitadas e importantes
del Municipio de Nezahualcóyotl, circula un tráiler con una plataforma, marca:
Volkswagen, modelo desconocido, placas: desconocidas, el cual transporta a un
grupo musical a favor del partido MC, en la cual se puede observar que el vehículo
porta propaganda en color anaranjado, con los colores del emblema del Partido
Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; de los
lados se encuentra la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los
dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: DIRECCION 1.jpg
HECHO 456: El día domingo 23 de mayo del 2021, al pasar entre Avenidas
Chimalhuacán y Av. Vicente Villada, Colonia Benito Juárez del Municipio de
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran 7 [SIETE] carros
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marcas Aveo, modelos recientes, con placas: DESCONOCIDAS, en los cuales se
puede observar que los vehículos están rotulados con color anaranjado, con los
colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los
lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro
de un circulo; de los lados se encuentra la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de
unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: DOMINGO 23 MAYO CARABANA EN AV.
CHIMALHUACAN Y VILLADA.jpg
CARABANA EN CHIMALHUACAN Y VILLADA. EL 23 DE MAYO.jpg
HECHO 457: En la Calle frente al Mercado Maravillas, entre Av. Sultepec y Av.
Amecameca, Colonia Maravillas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
este a oeste acera derecha. Transita un vehículo automotor, con un espectacular de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, por ambos lados y
la parte trasera color naranja, este anclado a una plataforma de una camioneta que
la transporta sobre la avenida y que tiene la siguiente descripción: fondo blanco con
la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
“ALVARO RAMIREZ, DIPUTADO FEDERAL” así como la imagen del candidato y su
nombre [quien se ve realizando un gesto sonriendo y tiene los brazos cruzados],
gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a Diputado
Federal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: FRENTE MERCADO MARAVILLAS ENTRE
AV.SULTEPEC Y AV. AMECAMECA.jpg
HECHO 458: Entre calles del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se
encuentra una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de
alto, con la siguiente descripción: fondo blanco con naranja, ubicada en la parte
superior de una casa con fachada blanca, arriba de un negocio comercial llamado
Taquería el Moreno, con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice “ZEPEDA CON Z DE NEZA” así como la imagen
del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve
realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: LONA 1.jpg
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HECHO 459: Entre calles del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se
encuentra una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de
alto, con la siguiente descripción: fondo blanco con naranja, ubicada en la parte
superior derecha de una casa con fachada de tabiques rojo con gris, arriba de un
negocio comercial llamado El Tío Eder, a lado de una fachada en color azul rey con
zaguán blanco; donde se encuentra la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice “ZEPEDA CON Z DE NEZA” así como la imagen
del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve
realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: LONA 2.jpg
HECHO 460: El día 21 de mayo del 2021, me percato que entre calles del Municipio
de Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra una lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: fondo
blanco con naranja, ubicada en la parte superior del segundo nivel de una casa con
fachada de color anaranjado, arriba de un local con cortina negra, y a lo de una casa
pintada de color azul; donde se encuentra la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice “ZEPEDA CON Z DE NEZA” así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda [quien se ve realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: LONA 3.jpg
HECHO 461: Entre calles del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se
encuentra una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de
alto, con la siguiente descripción: fondo blanco con naranja, ubicada en la parte
superior derecha de la entrada de una casa con fachada color azul, arriba de un
zaguán blanco, y a lado de una casa con fachada de tabique de color gris; donde se
encuentra la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice “ZEPEDA CON Z DE NEZA” así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando un gesto
sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a
la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: LONA 4.jpg
HECHO 462: El día 21 de mayo del 2021, entre calles del Municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra una lona de aproximadamente
3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: fondo
blanco con naranja, ubicada en la parte superior derecha de la entrada de una casa
con fachada color azul, el segundo nivel de la casa tiene la fachada de tabique de
color gris; donde se encuentra la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice “ZEPEDA CON Z DE NEZA” así como la imagen
del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve
realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: LONA 5.jpg
HECHO 463: Al pasar entre las Calles Macorina y Mañanitas, del Municipio de
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran 5 [CINCO] carros
marcas Aveo, modelos recientes, con placas: FXP-253-C, ENTRE OTRAS
DECONOCIDAS, en los cuales se puede observar que los vehículos están rotulados
con color anaranjado, con los colores del emblema del Partido Movimiento
Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente
la leyenda Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados se encuentra la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien
se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: MACORINA Y MAÑANITAS.mp4
HECHO 464: El día 27 de mayo del 2021, al pasar entre calles de la Unidad Rey
Neza, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, que es una de las
más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran 10
[DIEZ] carros marcas distintas como Aveo y T-one placas NTP-37-37, modelos
recientes, con placas: de diversos estados como Morelos [NGG-61-78, NRR-30-89,
y PXP-253-C], Tabasco [WVT-D13-A], Puebla [TS8-759-A y J64-8EF], de la Ciudad
de México [R65-8DA, X12-88W, y D33-BEF] en los cuales se puede observar que
los vehículos están rotulados con color anaranjado, con los colores del emblema del
Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en
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la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados
se encuentra la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los
dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
También me percato que sobre las mencionadas calles que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación,
exposición, difusión y proyección de banderines en color anaranjado que son más
de 10 [DIEZ] los cuales se pueden apreciar sobre los carros en el video, que para tal
efecto adjunto el hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: VEICULO CON PLACAS DE DIFERENTE
EDENTIDAD DE LA REPUBLICA.mp4
HECHO 465: El día 22 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 14:51 horas,
al pasar sobre la [AV. Adolfo López Mateos y Av. Bordo de Xochiaca], del Municipio
de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada
[AV. Adolfo López Mateos y Av. Bordo de Xochiaca] que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación,
exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización
de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago de más
de 6 la cual se puede apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al
presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 6.17.41 PM-1.mp4
HECHO 466: El día 22 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 11:59 am
horas, al pasar sobre la [AV. 4ta y AV. Vicente Villada] Colonia Benito Juárez del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada [AV. 4ta y AV. Vicente Villada] que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran 10 carros marca: AVEO
modelo: RECIENTE placas: DESCONOCIDAS en la cual se puede se observa que
los vehículos están rotulados con color anaranjado, con los colores del emblema del
Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en
la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados
se encuentra la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los
dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
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También me percato que sobre la mencionada [AV. 4ta y AV. Vicente Villada] que
es una de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe
la propagación, exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado
con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago [1] la cual se puede apreciar en el video, que para tal efecto adjunto el
hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA”, candidato para presidente Municipal por
el Partido Movimiento Ciudadano.
De igual manera me percato que sobre la mencionada [AV. 4ta y AV. Vicente
Villada] que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y proyección de 10
[DIEZ] banderines en color anaranjado, lo cual se puede apreciar en el video
propagado por aproximadamente 10 personas, que para tal efecto adjunto el
hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA”, candidato para presidente Municipal por
el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 6.17.40 PM (3)-2.mp4
HECHO 467: El día viernes 21 de mayo de 2021, aproximadamente a las 18:59
horas me percato que en la esquina de la Avenida Bordo de Xochiaca con Calle
Zandunga S/N, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido sureste, en la
acera derecha; se encuentra una barda de aproximadamente 15 metros de largo por
2 metros de alto, perteneciente a una casa que en la parte de arriba no tiene pintura,
solo se aprecian los ladrillos color gris, y contiene la siguiente descripción: fondo
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto color negro con naranja dice “ZEPEDA ES NEZA PRESIDENTE CANDIDATO
POR NEZA VOTA 6 DE JUNIO” así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 12.41.08 PM-3.mp4
HECHO 468: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 11:38.58
horas, al pasar sobre la AV. Nezahualcóyotl y Laguna Mayrán, Colonia Agua Azul
del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada [AV. Nezahualcóyotl y Laguna Mayrán] que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación,
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exposición, difusión y proyección de más de Ocho [8] Banderines en color
anaranjado, los cuales se pueden apreciar en el video que para tal efecto.
También se encuentran 4 lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: fondo blanco y otras lonas de fondo
anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
en su texto dice “ZEPEDA ES NEZA”, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
De igual manera, me percato que sobre la mencionada [AV. Nezahualcóyotl y
Laguna Mayrán], que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y proyección de la letra Z
en color anaranjado, en la finalización de dicha letra en la parte inferior, con la figura
en una especie de relámpago de más de UNO [1] la cual se puede apreciar en el
video, que para tal efecto se adjunta hipervínculo al presente hecho; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 11.38.58 AM (1)-4.mp4
HECHO 469: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 15:34 horas,
al pasar sobre la Calle Laguna Garda y AV. Chimalhuacán Colonia Agua Azul del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada Calle Laguna Garda y AV. Chimalhuacan que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación,
exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización
de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago de UNA
[1] la cual se puede apreciar en el video, que para tal efecto adjunto el hipervínculo
al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
También existen dos bardas y lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por
2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco en bardas y fondo
anaranjado en lonas con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: ZEPEDA ES NEZA PRESIDENTE
CANDIDATO POR NEZA VOTA 6 DE JUNIO ¡GARANTIA ZEPEDA!, ZEPEDA
PRESIDENTE el nombre de Juan Zepeda; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 11.38.58 AM-5.mp4
HECHO 470: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 11:38 horas,
al pasar sobre la AV. Lago Ginebra y AV. Chimalhuacán, Colonia Agua Azul del
Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada [AV. Lago Ginebra AV. Chimalhuacán], que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación,
exposición, difusión y proyección de más de SEIS [6] Banderines en color
anaranjado, los cuales se puede apreciar en el video, que para tal efecto se adjunta
el hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
También se encuentra una Lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: fondo blanco y Anaranjado con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
“GARANTÍA ZEPEDA, MARTÍN ZEPEDA Y JUAN ZEPEDA, PACO GOMEZ”, así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 11.38.57 AM (1)-6.mp4
HECHO 471: El día 20 de mayo del 2021, en la Calle PICHIRILO, S/N Colonia
Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido noroeste acera
Izquierda. Existen NUEVE lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: fondo blanco y algunas otras de color
Anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
en su texto dice “GARANTÍA ZEPEDA MARTÍN ZEPEDA Y JUAN ZEPEDA” así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan; quien
es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 11.38.57 AM -7.mp4
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HECHO 472: El día 26 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 10:44 horas,
en el Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada [avenida o calle] que es una de las más transitadas e importantes del
Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra un carro marca: PLATINA modelo:
DESCONOCIDO placas: DESCONOCIDAS. En los cuales se puede observar que el
vehículo perteneciente a una capacitadora del INE llega al lugar de la capacitación
con un banderín de color anaranjado colocado en el espejo retrovisor derecho, así
como en la pared donde se impartirá la capacitación se encuentra otro banderín
color naranja.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 10.44.52 AM -8.mp4
HECHO 473: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 18:30 horas,
al pasar sobre la [AV. Nezahualcóyotl y Av. Pantitlán] Colonia Las Fuentes, del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada [AV. Nezahualcóyotl y Av. Pantitlán] que es una de las más transitadas
e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran aproximadamente 8
personas apoyando a la difusión, junto con CINCO carros marca: AVEO modelo:
RECIENTE placas: DESCONOCIDAS. En los cuales se puede se observa que los
vehículos están rotulados con color anaranjado, con los colores del emblema del
Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en
la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro de un circulo; de los lados
se encuentra la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto con los dedos, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video:
..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 8.30.03 AM (2)-9.mp4
HECHO 474: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 14:20 horas,
al pasar sobre la [Calle Glorieta de colon y Calle Glorieta de Petróleos] Colonia
Evolución, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que
sobre la mencionada [Glorieta de colon y Glorieta de Petróleos] que es una de las
más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la
propagación, exposición, difusión y proyección mediante un “Espectacular”
anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
en su texto dice “ZEPEDA ES NEZA”, lo cual se puede apreciar en el video, que
para tal efecto adjunto el hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video:
..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 8.30.03 AM (1)-10.mp4
233

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

HECHO 475: En la Calle Plateros y Moneda S/N, sobre Avenida Pantitlán, Colonia
Metropolitana 1ra Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
sureste acera derecha. Existe una lona de aproximadamente 8.0 metros de largo
por 12.0 metros de alto, con la siguiente descripción: fondo anaranjado con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
“VOTA MOVIMIENTO CIUDADANO”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 8.30.03 AM -11.mp4
HECHO 476: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 11:40 horas,
al pasar sobre la Av. Jesús Rico y Av. Hombres ilustres, sobre Avenida Pantitlán,
Colonia Metropolitana 1ra Sección, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la mencionada [AV. Jesús Rico y Av. Hombres
ilustres] que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y proyección mediante
un “Espectacular” a ambos lados, por un lado con fondo anaranjado y por el otro
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto “ZEPEDA ES NEZA” cual se puede apreciar en el video que para tal efecto
adjunto el hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de
ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 8.30.02 AM (3)-12.mp4
HECHO 477: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 13:00 horas,
al pasar sobre la AV. Ixtapan y Av. Valle de Bravo, sobre Avenida Pantitlán, en la
Colonia Metropolitana 1ra Sección, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la mencionada AV. Jesús Rico y Av. Hombres ilustres
que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl,
existe la propagación, exposición, difusión y proyección mediante un “Espectacular”
con fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada
que en su texto dice “ZEPEDA ES NEZA” así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o acción de correr, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
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Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
C:\Users\userHP\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 8.30.02 AM (2).mp4
HECHO 478: El día viernes 21 de mayo del 2021, siendo las 11:42 horas, entre las
Calles Plateros y Moneda, sobre la Avenida Pantitlán, S/N Colonia Metropolitana 1ra
Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido sureste acera derecha;
se encuentra una barda de aproximadamente 8.0 metros de largo por 2.0 metros de
alto, con la siguiente descripción: fondo blanco con la propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada que en su texto dice “ZEPEDA ES NEZA
PRESIDENTE CANDIDATO POR NEZA VOTA 6 DE JUNIO” quien es candidato a
la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
C:\Users\userHP\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 8.30.02 AM (1).mp4
HECHO 479: El día martes 18 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las
18:45 horas, sobre la Av. Nezahualcóyotl, entre la Av. Juárez y Coatepec, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en la acera derecha. Existen 10 lonas de
aproximadamente 3.0 metros de largo por 1:30 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco y otras lonas con fondo anaranjado con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice “MARTIN
ZEPEDA, ZEPEDA ES NEZA MOVIMIENTO CIUDADANO, así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve
realizando una seña o gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 8.30.02 AM-15.mp4
HECHO 480: El día viernes 21 de mayo del 2021, en la Calle Golondrinas, numero
#117, entre Avenida Chimalhuacán y Cielito Lindo, Colonia Benito Juárez, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste en la acera derecha.
Existencia de una: barda o lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice ¡GARANTIA
ZEPEDA!, MARTIN ZEPEDA JUAN ZEPEDA, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando una
seña o gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien
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es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video:
..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 12.47.59 AM (2)-16.mp4
HECHO 481: El día 22 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 12:47 horas,
al pasar sobre el Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre la Avenida de un mercado, existe la propagación, exposición, difusión y
proyección, mediante chalecos y mochilas aparentemente “sanitizadores” del
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano. Los cuales se
pueden apreciar en el video que para tal efecto adjunto el hipervínculo al presente
hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como propaganda
utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 12.47.59 AM (1)-17.mp4
HECHO 482: En la Calle Faisán y Cuarta Avenida, Colonia, Benito Juárez, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en la acera derecha. Existe una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco y anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice “ZEPEDA CON Z DE NEZA,
ZEPEDA ES NEZA” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y
el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando un gesto sonriendo], gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
C:\Users\userHP\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 12.47.58 AM (2).mp4
HECHO 483: En la Cuarta Avenida y Av. Vicente Villada, Colonia Benito Juárez, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en ambas aceras (derecha e izquierda). Existen
5 (cinco) lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto,
con la siguiente descripción: con la siguiente descripción: fondo blanco y anaranjado
con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto
dice “ZEPEDA CON Z DE NEZA, ZEPEDA ES NEZA” así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve
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realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
C:\Users\userHP\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 12.47.58 AM (1).mp4
HECHO 484: En la Calle GOLONDRINAS, numero #111, Colonia Benito Juárez, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en acera Izquierda. Existe una lona de
aproximadamente 2.30 metros de largo por 2.0 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice “¡GARANTIA ZEPEDA!, MARTIN ZEPEDA
JUAN ZEPEDA, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando un gesto sonriendo], gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
C:\Users\userHP\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 12.47.58 AM.mp4
HECHO 485: En la Calle GOLONDRINAS, numero #137, Colonia Benito Juárez, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en la acera Izquierda. Existe una Lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice ¡GARANTIA ZEPEDA!, MARTIN ZEPEDA JUAN
ZEPEDA, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda [quien se ve realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 12.47.57 AM (2)-21.mp4
HECHO 486: En la AV. Gustavo Baz Prada, entre las calles Espiga y Laureles,
Colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en la acera derecha.
Existen Tres (3) Lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros
de alto, con la siguiente descripción: Una lona con fondo blanco y Dos con fondo
anaranjado con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que
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en su texto dice ¡GARANTIA ZEPEDA!, MARTIN ZEPEDA JUAN ZEPEDA!, así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda [quien se ve realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
C:\Users\userHP\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 12.47.53 AM.mp4
HECHO 487: El día 20 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 14:51 horas,
al pasar sobre la AV. 4TA y Av. Sor Juana Inés de la Cruz Colonia del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada la
Cuarta Avenida y Av. Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de las más transitadas
e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición,
difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado, la finalización de dicha letra
en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago de más de 2 y el
emblema de Movimiento Ciudadano la cual se puede apreciar en el video que para
tal efecto adjunto el hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
También se encuentran 2 lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: fondo anaranjado con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice “AQUÍ TE
PEGAN TU CALCOMANIA, JUAN ZEPEDA NEZA”
Al igual que se puede observar una Carpa de color anaranjado, donde se
encuentran aproximadamente 3 personas, asimismo se observa la imagen del
candidato para Presidente Municipal en tamaño real, también ser logran captar 2
ciudadanas con camiseta anaranjada y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve
sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a
la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
C:\Users\userHP\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 12.47.52 AM.mp4
HECHO 488: El día jueves 20 de mayo de 2021, me percato que en la Cuarta
Avenida entre las calles Clavelero y Calle Flores Mexicanas, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, en la acera derecha. Se encuentran 2 lonas de aproximadamente
3.0 metros de largo por 2.0 metros de alto, en la parte superior de una fachada de
color azul con blanco, perteneciente a una tienda, la cual contiene la siguiente
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descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice “ZEPEDA CON Z DE NEZA, ZEPEDA ES
NEZA”; así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda quien se ve realizando una gesto sonriendo, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 12.47.51 AM-24.mp4
HECHO 489: El día jueves 20 de mayo de 2021, me percato que en la Cuarta
Avenida, esquina con Calle Rosas de Mayo, en Nezahualcóyotl, Estado de México,
así como en la acera de enfrente (aceras derecha e izquierda). Se encuentran de
tres lonas de aproximadamente 2.80 metros de largo por 1.10 metros de alto; una
en la esquina de dichas calles arriba de un local servicio automotriz, y otras dos en
la acera de enfrente en la fachada de una casa de color verde. Que contienen la
siguiente descripción: fondo blanco con anaranjado en letras color negro, con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
“ZEPEDA CON Z DE NEZA, ZEPEDA ES NEZA”; así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando un
gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
C:\Users\userHP\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 12.47.49 AM (5).mp4
HECHO 490: El día jueves 20 de mayo de 2021, me percato que entre la Calle
Granito De Sal y Farolito, sobre Cuarta Avenida, en dirección Av. López Mateos, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo las 12:00 horas aproximadamente, en la
acera derecha, se encuentra una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo
por 2.10 metros de alto, sobre una cortina blanca de una accesoria, con la siguiente
descripción: fondo anaranjado con letras negras, con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice ¡VOTA ZEPEDA!, así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda [quien se ve realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl,
por el partido Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
C:\Users\userHP\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 12.47.49 AM (4).mp4
HECHO 491: El día jueves 20 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 13:00
horas me percato que en la Calle Farolito, entre Cuarta Avenida y Gustavo Baz, de
la Colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en la acera
derecha, se encuentra una lona de aproximadamente 3 metros de largo por 2.10
metros de alto en la barda lateral del ultimo nivel de una casa color blanco, con la
siguiente descripción: fondo blanco y anaranjado con letras negras, con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
“ZEPEDA CON Z DE NEZA, ZEPEDA ES NEZA”, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien se ve realizando un
gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: C:\Users\user-HP\Documents\WhatsApp
Video 2021-05-22 at 12.47.49 AM (3).mp4
HECHO 492: El día martes 4 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 19:00
horas, al pasar sobre la calle Manuel Caballero y Balbino Dávalos, del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada calle
[Manuel Caballero y Balbino Dávalos], que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición,
difusión y proyección de TRES [3] Banderines en color anaranjado, los cuales se
pueden apreciar en el video, que para tal efecto se adjunta el hipervínculo al
presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
También se encuentran dos lonas de aproximadamente 3.0 metros de largo por 2.0
metros de alto, sobre la fachada de una casa sin pintura que tiene rejas en sus
ventanas de lado izquierdo y derecho, con la siguiente descripción: fondo blanco
con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto
dice “¡GARANTIA ZEPEDA!, MARTIN ZEPEDA Y JUAN ZEPEDA”, así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda [quien
se ve realizando un gesto sonriendo], gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
C:\Users\userHP\Desktop\nazaret\WhatsApp Video 2021-05-22 at 12.47.49 AM (2).mp4
HECHO 493: El día sábado 15 de mayo de 2021, a las 12:30 horas me percato que
en la Calle ALLENDE esquina con Gustillos, en Nezahualcóyotl, Estado de México,
en la esquina mencionada se encuentra una barda de aproximadamente 5.0 metros
de largo por 2.0 metros de alto, con la siguiente descripción: fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto en
letras color negro con naranja dice “ZEPEDA ES NEZA PRESIDENTE CANDIDATO
POR NEZA VOTA 6 DE JUNIO”; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 12.47.49 AM (1)-29.mp4
HECHO 494: El día jueves 6 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 17:00
horas aproximadamente, al pasar sobre la AV. CUAHUTEMOC, cerca de la calle
Gustillos, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que
sobre la mencionada, AV. CUAHUTEMOC, que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición,
difusión y proyección de más de CINCO [5] Banderines en color anaranjado, los
cuales se pueden apreciar en el video, que para tal efecto adjunto el hipervínculo al
presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Desktop\nazaret\WhatsApp Video
2021-05-22 at 12.47.49 AM-30.mp4
HECHO 495: El día 20 de mayo del 2021, en calles del Municipio de Nezahualcóyotl
en el Estado de México, me percato que sobre estas que son unas de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación,
exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización
de dicha letra en la parte superior trasera de una camioneta con la figura en una
especie de relámpago de 1 (una) la cual se puede apreciar en la imagen, así como
personas vistiendo playeras alusivas al partido que para tal efecto se adjunta el
hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
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ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Asimismo encontramos una lona de aproximadamente 1.20 metros de largo por 1.00
metro de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada con un texto (que no se alcanza a
apreciar), así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda (quien aparece sonriendo), gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\1. 15.05.20.3.jfif
HECHO 496: El día 13 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 11:32 am,
se encontró un autobús realizando un recorrido por la cuarta avenida hasta llegar a
la Calle de México Lindo rumbo a madrugada, en donde se estacionó, en la Colonia
Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Por la ya
mencionada avenida la cual es muy transitada e importante en el Municipio de
Nezahualcóyotl, se encuentra el autobús marca VOLVO, y se puede observar que
esta rotulado con color anaranjado, con el emblema del Partido Movimiento
Ciudadano en la parte trasera además de la leyenda “POR LA 3ra REGIDURÍA,
RAFAEL GONZALEZ Y JUAN ARMENDARIZ”, en los lados se encuentra rotulada la
imagen (rostro) del candidato para Presidente Municipal y dos lonas, una con la
leyenda “MOVIMIENTO CIUDADANO y PRESIDENTE MUNICIPAL”. Y la segunda
lona “JUAN ZEPEDA” quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: 20. WhatsApp Image 2021-05-20 at 2.12.25
PM.docx
HECHO 497: El día 08 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 12:43.36
horas, al pasar sobre la Av. Tepozanes y Av. Chimalhuacán Colonia Esperanza del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la barda
de la ya mencionada Avenida que es una de las más transitadas e importantes del
Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y
proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la
parte inferior con la figura en una especie de relámpago de 1 (una) la cual se puede
apreciar en la imagen que para tal efecto se adjunta el hipervínculo al presente
hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como propaganda
utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video:
..\4. WhatsApp Image 2021-05-08 at 12.43.36 PM.jpeg
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..\3. WhatsApp Image 2021-05-08 at 12.43.36 PM (1).jpeg
HECHO 498: El día 17 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 3:07.36
horas, al pasar sobre una calle del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la mencionada calle que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra una
camioneta marca: NISSAN modelo: SAVEIRO placas: SL- 21-833 en la cual se
puede se observa que el vehículo esta rotulado con color anaranjado, con los
colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano, en la puerta de lado del
conductor una leyenda que dice “NEZA” y en la parte de atrás una mano realizando
una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías,
videos, publicidad; Juan Zepeda quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video:
..\4. WhatsApp Image 2021-05-17 at 3.07.36 PM.jpeg
..\4.1. WhatsApp Image 2021-05-17 at 3.07.37 PM.jpeg
HECHO 499: El día 19 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 3:18.04
horas, salió a la venta la Revista de Neza la cual lleva por nombre “VISION
POLITICA”, la cual hace una interrogante que a la letra dice DE DONDE SACA
TANTA…LANA? además de que dicha revista adjunto imágenes del candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, en donde en el centro se aprecia una
imagen con el emblema de “ MOVIMIENTO CIUDADANO”, además de varias
imágenes más en donde aparece el candidato para Presidente Municipal JUAN
ZEPEDA, las caravanas realizadas por los vehículos de modelos recientes, entre
otras más.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\5. pWhatsApp Image 2021-05-19 at
3.18.04 PM.jpeg
HECHO 500: El día 19 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 2:12.25
horas, al pasar sobre la Avenida en el Municipio de Nezahualcóyotl Estado de
México, me percato que sobre la mencionada avenida que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran en
circulación varios vehículos de marca: AVEO en donde se puede observar que
dichos vehículos se encuentran rotulados con color anaranjado, con los colores del
emblema del Partido Movimiento Ciudadano; en la parte de enfrente la leyenda
Garantía Zepeda dentro de un circulo; del lado del copiloto se encuentra el nombre
de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los
dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos, Apartido Movimiento Ciudadano.
De los vehículos antes mencionados, se especifican los datos de cada uno:
1. Marca AVEO, modelo: reciente y placas: X12-88W y distintivo Z06
2. Marca AVEO, modelo: reciente y placas: Q33-8EF y distintivo Z05
3. Marca AVEO, modelo: reciente y placas: R65-8D4 y distintivo Z04
4. Marca AVEO, modelo: reciente y placas: no legibles y distintivo Z07
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5. Marca AVEO, modelo: reciente y placas: no legibles y distintivo Z02
6. Marca AVEO, modelo: reciente y placas: no legibles y distintivo Z03
7. Marca AVEO, modelo: reciente y placas: no legibles y distintivo Z10
8. Marca AVEO, modelo: reciente y placas: WYT-013-A y distintivo Z09
Se agrega el hipervínculo del video:
..\6. WhatsApp Image 2021-05-20 at 2.12.25 PM (1).jpeg
..\7. WhatsApp Image 2021-05-20 at 2.12.25 PM (2).jpeg
..\8. WhatsApp Image 2021-05-20 at 2.12.25 PM (3).jpeg
..\9. WhatsApp Image 2021-05-20 at 2.12.25 PM (4).jpeg
..\10 WhatsApp Image 2021-05-20 at 2.12.26 PM (1).jpeg
..\11. WhatsApp Image 2021-05-20 at 2.12.26 PM (2).jpeg
..\12. WhatsApp Image 2021-05-20 at 2.12.26 PM (4).jpeg
..\14. WhatsApp Image 2021-05-20 at 2.12.27 PM.jpeg
HECHO 501: El día 22 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 5:16.26
horas, en un medio de comunicación masivo como lo es el periódico “EL
CIUDADANO”, aparece en la portada la imagen del candidato a Presidente
Municipal DE Ciudad Nezahualcóyotl con la leyenda que a la letra dice
“REGRESAREMOS SEGURIDAD A NEZA: JUAN ZEPEDA” realizando con la mano
izquierda una seña o gesto, mismo que utiliza en fotografías, videos y publicidad,
además de otra leyenda que dice “NO SOY IMPROVISADO, NEZA YA ME
CONOCE” y “SE ERRADICAN FEMINICIDIOS EN EL MUNICIPIO”. Así como
también en la misma portada aparece un logotipo referente al partido
“MOVIMIENTO CIUDADANO”. Lo anterior se puede apreciar en la imagen que para
tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de
ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
HECHO 502: El día 23 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente 12:07.57 horas,
sobre la Avenida Chimalhuacán y la calle Paloma Negra a alturas del “GLOBO” en
el Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
misma se encuentra un tráiler o camión alegórico de marca y modelo desconocido y
placas 05-AE-3T, en dicho vehículo se puede observar que en la parte superior se
encuentran personas además de instrumentos musicales.
El mismo día aproximadamente a las 4:03.14 horas, me percato que en otra Colonia
del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, se encontraba otro tráiler o
camión alegórico con marca y modelo desconocidos, con placas 123-TZ-5 haciendo
recorrido. Dicho vehículo esta rotulado con una lona con color anaranjado, con los
colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano el cual a la letra dice
“MUSICOS…JUAN ZEPEDA” y “GARANTIA ZEPEDA”; en la parte superior del
vehículo se encuentran dos personas con instrumentos musicales y bandereas
alusivas al Partido Político.
Se agrega el hipervínculo del video:
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..\8. WhatsApp Image 2021-05-23 at 12.07.57 PM.jpeg
..\8. WhatsApp Image 2021-05-23 at 12.45.45 PM.jpeg
..\8. WhatsApp Image 2021-05-23 at 4.03.14 PM.jpeg
..\8. WhatsApp Image 2021-05-23 at 4.45.44 PM.jpeg
HECHO 503: El día 23 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 8:17.29
horas, en la página de Facebook de nombre “CADENA POLITICA” se realizó una
publicación en donde se visualiza al Candidato a Presidente Municipal, el cual se
encuentra acompañado de varios integrantes de una banda de Rock a la cual
pertenece el candidato antes mencionado, haciendo la propagación, exposición,
difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, portando 9
(nueve) de las letras antes mencionadas tanto en las playeras que visten los
integrantes del grupo, las que están tendidas en el tendedero, además de la que
está en el tinaco del lugar en donde se encuentran. Mismas que se pueden apreciar
en la imagen que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero
que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato
C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para
presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\9. WhatsApp Image 2021-05-23 at 8.17.29
PM.jpeg
HECHO 504: El día 22 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 5:16.27
horas, en calles del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que existe la propagación, exposición, difusión y proyección de material de
uso doméstico (bolsa de mandado) en color anaranjado en donde se visualiza en la
parte superior de la misma el emblema del Partido Movimiento Ciudadano, dentro
del contenido de dicha bolsa se observa una bolsa de plástico con producto de
canasta básica (huevo); se puede corroborar la información anterior en la imagen
que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es
susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C.
JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente
Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\10. WhatsApp Image 2021-05-22 at
5.16.27 PM (1).jpeg
HECHO 505: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 9:39 am, al
pasar sobre la avenida que por lo que se alcanza a apreciar en la imagen parece ser
muy transitada e importante en el Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de
México, me percato que sobre la avenida, existe la propagación, exposición, difusión
y proyección de 3 (tres) letras Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago, en la primera se
observa en la imagen al candidato a la Presidencia Municipal JUAN ZEPEDA
colocando en la parte trasera de dicho vehículo la letra alusiva a su campaña
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política; sin embargo las otras (dos) letras se pueden visualizar en los logotipos a los
costados de dicha imagen, los cuales a la letra dicen “GARANTIA ZEPEDA”, y el
segundo logotipo “ES UN ORGULLO SER DE NEZA” que contienen la letra Z.
Además podemos observar 1 (una) letra Z más pero en color azul en la camisa que
viste el Candidato a la Presidencia Municipal. Para tal efecto hipervínculo al
presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Image 2021-05-21 at 9.39.32
PM.jpeg
HECHO 506: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 9:45.08
horas, en el Municipio de Nezahualcóyotl Estado de México, se puede observar la
propagación, exposición, difusión y proyección de accesorios personalizados,
(gorra) en color negro con letras bordadas en color blanco que a la letra dice “JUAN
ZEPEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL”; al costado derecho un bordado en letras
anaranjadas de las cuales no se alcanza a percibir el texto, la cual se puede
apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual
considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria para el
candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato
para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\15. WhatsApp Image 2021-05-21 at
9.45.08 PM.jpeg
HECHO 507: El día 23 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 12:08 pm,
me percato que en una de las redes sociales (FACEBOOK) en la página del
candidato a la Presidencia Municipal en Nezahualcóyotl Estado de México JUAN
ZEPEDA, en la cual en el encabezado a la letra dice “PUBLICIDAD. PAGADO POR
CANDIDATURA A LA ALCALDIA DE NEZAHUALCOYOTL POR MOVIMIENTO
CIUDADANO”, además en letras minúsculas se lee lo siguiente “ESTE 6 DE JUNIO
VAMOS A GANAR PORQUE NEZA NOS RESPALDA, PORQUE NUESTRA UNICA
ALIANZA ES CON EL BARRIO, CON LAS FAMILIAS, CON LAS Y LOS
CIUDADANOS”; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\16. WhatsApp Image 2021-05-23 at
12.08.58 PalM (1).jpeg
HECHO 508: El día 15 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 1:35.56
horas, al pasar sobre la Avenida dos del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado
de México, me percato que sobre la mencionada avenida que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra una
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camioneta o carro marca, modelo y placas sin número, ya que no se visualizan bien,
y se puede observar que la camioneta de color blanco tiene un poster con la
imagen, con los colores del emblema del partido del Movimiento Ciudadano en la
parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda
Garantía Zepeda dentro del circulo; de los lados se encuentra la imagen del
Candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve
realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en
fotografías, vídeos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el Partido Movimiento Ciudadano.
Asimismo existe la propagación, exposición, difusión y proyección de la letra Z en
color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en
una especie de relámpago de más de 4 (cuatro). La primera de estas Z la podemos
encontrar en la combi tipo Urban en la parte inferior trasera, y a lado de ella se
puede observar un cartel con la imagen (cara) del candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl Estado de México y que a la letra dice “VOTA.
ZEPEDA”; la segunda de ellas se localiza en el vehículo tipo Tsuru sobre el cofre del
mismo el cal se encuentra estacionado; la tercera Z está ubicada en la combi tipo
Urban (rotulada), en la parte posterior izquierda, y por último, podemos ver que la
letra Z se encuentra en la camioneta de color negro en la parte superior izquierda;
las cuales se pueden apreciar en el video que para tal efecto hipervínculo al
presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser considerada como
propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
“JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video:
HECHO 509: El día 17 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 3:20.29
horas, av. al pasar sobre la Avenida Higinio Guerra entre la quinta y sexta avenida
en la Colonia El Sol Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me
percato que sobre la mencionada avenida que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran en circulación 10 (diez)
vehículos marca: AVEO de modelo y placas desconocidas, en el vídeo se puede
observar que dichos vehículos están rotulados con color anaranjado, con los colores
del emblema del partido del Movimiento Ciudadano, de lado izquierdo (viendo el
vehículo de frente), así como también la imagen del Candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de
unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, vídeos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el Partido
Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\18. WhatsApp Video 2021-05-17 at
3.20.29 PM.mp4
HECHO 510: El día 20 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente a las 12:22.57
horas, al pasar una avenida que se encuentra en el Municipio de Nezahualcóyotl en
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el Estado de México, me percato que se encuentran varios vehículos marca: AVEO
en la cual se puede observar que dichos vehículos están rotulados en color
anaranjado, mismos colores del emblema del partido del Movimiento Ciudadano en
la parte frontal, así como la leyenda Garantía Zepeda dentro del circulo; de lado
izquierdo se encuentra una letra Z en color blanco, en la puerta trasera la imagen
del candidato a Presidente Municipal Juan Zepeda y en la puerta delantera una
leyenda que dice “ZEPEDA” y cada vehículo con un identificativo que consta de una
letra Z y dos números. El 1er vehículo tiene el identificativo Z02, el 2º vehículo Z03,
el 3er vehículo Z04, el 4to vehículo Z05, el 5to vehículo Z06, el 6to vehículo Z07, el
7mo vehículo Z08, el 8vo vehículo Z10 y por último el vehículo con el distintivo Z09.
En el mismo vídeo podemos observar que en el recorrido también se encuentra un
autobús marca VOLVO, de placas y modelo desconocido; rotulado en la parte
frontal con la imagen del Candidato a Presidente Municipal Juan Zepeda señalando
un texto que dice “MOVIMIENTO CIUDADANO” y “AQUÍ TE PEGAMOS TU
CALCOMANIA”. En el mismo frente el autobús cuenta con la proyección de la letra
Z en color anaranjado con la finalización de una figura en forma de relámpago. Los
diferentes vehículos llevan en la parte superior con un megáfono reproduciendo la
canción del Partido Movimiento Ciudadano. Dicha información se encuentra en el
video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho.
Se agrega el hipervínculo: ..\19. WhatsApp Video 2021-05-20 at 12.22.57
PM.mp4
HECHO 511: El día 20 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 2:12.25
horas, sobre una Avenida ubicada en el Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado
de México, me percato que sobre la avenida que es una de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra realizando un recorrido
un autobús de marca: VOLVO y modelo: desconocido con número de placas: 064RJ-5, en la cual se puede se observar que el vehículo esta rotulado con color
anaranjado, con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la
parte frontal, además se observa en la parte frontal superior un texto que dice
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, así como la imagen del Candidato señalando con su
índice derecho un texto que a la letra dice “AQUÍ TE PEGAMOS TU
CALCOMANIA”. El mismo frente del autobús cuenta con la proyección de la letra Z
en color anaranjado con la finalización de una figura en forma de relámpago.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\20. WhatsApp Image 2021-05-20 at
2.12.25 PM.jpeg
..\20. WhatsApp Image 2021-05-20 at 2.12.26 PM (3).jpeg
HECHO 512: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 6.52 pm, al
pasar sobre las Avenidas Neza y Pantitlán en la Colonia Raúl Romero Rubio del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre las ya
mencionadas avenidas las cuales son de las más transitadas e importantes del
Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran aproximadamente 17 personas con
playeras en color anaranjado y varios vehículos de marca: AVEO, colocando
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calcomanías a los automóviles. Se puede observar que los vehículos se encuentran
con un rotulado en color anaranjado, con los colores del emblema del partido del
Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte
de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro del circulo; de los lados se encuentra
la imagen del Candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda
quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que
utiliza en fotografías, vídeos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el Partido Movimiento Ciudadano.
El primer vehículo en la parte trasera, trae una calcomanía que a la letra dice
“ARMENDARIZ”, además del identificativo Z06, en el cruce de las avenidas, se
localizan otros vehículos con identificativo Z07 y Z03; el cuarto vehículo el cual está
estacionado sobre la avenida Pantitlán tiene el identificativo Z04 y dos vehículos
más en los que es difícil obtener los números de identificación.
Asimismo existe la propagación, exposición, difusión y proyección de la letra Z en
color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en
una especie de relámpago de 1 (una) letra la cual podemos observar claramente en
una camioneta de color rojo que se encuentra estacionada detrás de un vehículo
con la propaganda del Partido Movimiento Ciudadano. Además se observa a más
de 16 simpatizantes con vestimenta (playeras y/o camisas) y banderas del Partido
Movimiento Ciudadano, colocando en los vehículos que transitan en las Avenidas
antes mencionadas la letra Z; la información se puede apreciar en el video que para
tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de
ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\21. WhatsApp Video 2021-05-21 at
9.45.07 PM.mp4
HECHO 513: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 6.53 pm, al
pasar sobre las Avenidas Pantitlán esquina con Avenida Neza, en la Colonia Raúl
Romero Rubio del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato
que sobre las ya mencionadas avenidas las cuales son muy transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra un autobús marca
VOLVO de modelo y placas desconocidas, además de 3 vehículos de la marca
AVEO, dos de ellos estacionados en el cruce de dichas avenidas, uno más
estacionado sobre la Avenida Pantitlán con dirección a la calle 7. Los vehículos
antes mencionados se encuentran rotulados con color anaranjado, con los colores
del emblema del partido del Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y
la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro del
circulo; de los lados se encuentra la imagen del Candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de
unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, vídeos, publicidad;
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el Partido
Movimiento Ciudadano.
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Así mismo nos encontramos con de un espectacular de aproximadamente 7.00
metros de largo por 4.00 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en
su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA” las letras Z y A en color naranja y las demás en
color azul.
En el vídeo se puede observar una segunda lona, la cual se encuentra en lo que
parece ser una pequeña carpa en el cruce vehicular, de aproximadamente 2.50
metros de largo por 1.75 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco así como la imagen (rostro) del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien
es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\22. WhatsApp Video 2021-05-21 at
9.45.08 PM.mp4
HECHO 514: El día 22 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 5.38 pm, al
pasar sobre la Cuarta Avenida casi esquina con Vicente Villada en la Colonia Benito
Juárez del Municipio de Nezahualcóyotl Estado de México, me percato que sobre la
ya mencionada avenida que es una de las más transitadas e importantes del
Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra un autobús marca: VOLVO, con placas
no visibles, en la cual se puede observar que el vehículo esta rotulado con color
anaranjado, con los colores del emblema del partido del Movimiento Ciudadano en
la parte frontal, los lados y la parte trasera de dicho autobús no se alcanzan a
apreciar de manera correcta por lo que se omite descripción del mismo. Para tal
efecto hipervínculo el vídeo al presente hecho.
Así mismo se encuentra un autobús Volvo estacionado, el cual presenta la
propagación, exposición, difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con
la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en una especie de
relámpago de 1 (una) letra Z, la cual se puede apreciar en el video que para tal
efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\23. WhatsApp Video 2021-05-22 at
5.38.55 PM.mp4
HECHO 515: En la Calle Zandunga esquina con bordo de Xochiaca en
Nezahualcóyotl, Estado de México, nos encontramos con la existencia de una:
barda de aproximadamente 15.00 metros de largo por 2.00 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: ”GARANTIA ZEPEDA.
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POR UN NEZA SIN BACHES”, “ZEPEDA PRESIDENTES, CANDIDATO POR
NEZA” y “VOTA ESTE 6 DE JULIO”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\24. WhatsApp Video 2021-05-22 at 6.17.39
PM.mp4
HECHO 516: El día 22 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 11.56 am, al
pasar sobre la Cuarta Avenida esquina con Sor Juana en la Colonia Benito Juárez
del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la
mencionada Avenida que es una de las más transitadas e importantes del Municipio
de Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición, difusión y proyección de la
letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con
la figura en una especie de relámpago de 2 (dos) Z mismas que se pueden apreciar
en una camioneta blanca (parabrisas delantero y ventanilla de lado izquierdo del
auto) la cual se encuentra estacionada en el cruce de las avenidas antes
mencionadas; se adjunta el video que para tal efecto hipervínculo al presente hecho;
la cual considero que es susceptible de ser considerada como propaganda utilitaria
para el candidato C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA”
candidato para presidente Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano.
Asimismo se observa en el camellón la existencia de una: lona de aproximadamente
2.50 metros de largo por 1.80 metros de alto, (la cual esta agarrada del poste y de
un árbol), con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“VOTA ZEPEDA” además de más palabras pero que no se alcanzan a visualizar de
manera correcta, así mismo de lado izquierdo se encuentra la imagen (rostro) del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\25. WhatsApp Video 2021-05-22 at
6.17.40 PM (1).mp4
HECHO 517: El día 22 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 11. 59 am,
al pasar sobre la Cuarta Avenida esquina con Vicente Villada en la Colonia Benito
Juárez del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que
sobre las ya mencionadas avenidas las cuales son de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran 9 vehículos marca:
AVEO en los cuales se puede observar que dichos vehículos están rotulados en
color anaranjado, con los colores del emblema del partido del Movimiento
Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente
la leyenda Garantía Zepeda dentro del circulo; de los lados se encuentra la imagen
del Candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve
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realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en
fotografías, vídeos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el Partido Movimiento Ciudadano. Además de una camioneta
de la marca Volkswagen, puesto que lo único que se alcanza a observar de lado del
conductor es el rotulo en color anaranjado con una figura que pareciera ser una
flama.
De los 9 vehículos AVEO antes mencionados, dos de ellos estacionados en
dirección a la Avenida Carmelo Pérez, se les visualiza el distintivo Z10 y Z03. De los
demás vehículos no se alcanzan a visualizar distintivos, placas y modelo de los
mismos así como de la camioneta antes mencionada.
Así mismo, existe la propagación, exposición, difusión y proyección de la letra Z en
color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en
una especie de relámpago de 1 (una) letra Z, la cual se encuentra visible en la
camioneta marca Volkswagen en la puerta del conductor, estacionada sobre la
cuarta avenida en dirección a Carmelo Pérez, la cual contiene una figura en forma
de flama; la información se puede apreciar en el video que para tal efecto
hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\26. WhatsApp Video 2021-05-22 at
6.17.40 PM (2).mp4
HECHOS 518: El día 22 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 11. 59 am,
al pasar sobre la Cuarta Avenida esquina con Vicente Villada en la Colonia Benito
Juárez del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que
sobre las ya mencionadas avenidas las cuales son de las más transitadas e
importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran 9 vehículos marca:
AVEO en los cuales se puede observar que están rotulados en color anaranjado,
con los colores del emblema del partido del Movimiento Ciudadano en la parte
frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía
Zepeda dentro del circulo; de los lados se encuentra la imagen del Candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, vídeos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
Partido Movimiento Ciudadano.
De los 9 vehículos AVEO antes mencionados, tres de ellos estacionados en
dirección a la Avenida Carmelo Pérez y se puede visualizar de forma clara el
distintivo Z10, Z03 y Z09. De los demás vehículos no se alcanza a visualizar
distintivos, placas y modelo por la distancia en que se encuentran ubicados, lo que,
si se aprecia de manera clara, es que se encuentran 10 personas dentro de las
cuales 4 son mujeres y el resto son hombres, portando vestimenta (camisas y/o
playeras) y gorras con distintivos de partido Movimiento Ciudadano.
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Se agrega el hipervínculo del video: ..\27. WhatsApp Video 2021-05-22 at
5.38.55 PM (1).mp4
HECHOS 519: El día 15 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 1:34 pm, al
pasar sobre una avenida perteneciente al Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado
de México, me percato que sobre la mencionada que es una de las más transitadas
e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, existe la propagación, exposición,
difusión y proyección de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha
letra en la parte inferior con la figura en una especie de relámpago de 3 (tres) letras
Z, en vehículos estacionados en lo que parece ser una recreación del día de las
votaciones, ya que se encuentran aproximadamente 46 personas las cuales portan
vestimenta(playeras, chalecos, gorras, etc.) del partido Movimiento Ciudadano,
entre muchos individuos. La información se puede apreciar en el video que para tal
efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de ser
considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Así Mismo podemos observar una manifestación o una simulación de las
votaciones, ya que claramente se aprecian urnas dentro del lugar además de
muchas personas de las cuales aproximadamente 47 de ellos son simpatizantes del
partido Movimiento Ciudadano ya que su vestimenta consiste en portar playeras,
camisas o bien, gorras con logotipos del partido o del candidato a la Presidencia
Municipal JUAN ZEPEDA; y algunos individuos aparecen con chalecos de color
rosa. Además, también se puede observar la existencia de una: lona de
aproximadamente 3. 00 metros de largo por 2.80 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con letras en negro y anaranjado la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“ALVARO RAMIREZ” así como la imagen del candidato del partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\28. WhatsApp Video 2021-05-15 at
1.34.54 PM.mp4
HECHOS 520: Entre calle calandria esquina con el bordo (cerca de las vías) en la
Colonia Benito Juárez en Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de un:
espectacular de aproximadamente 7.80 metros de largo por 4.10 metros de alto, con
la siguiente descripción: de fondo blanco y anaranjado con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA
CON Z DE NEZA” además del emblema de “MOVIMIENTO CIUDADANO” y
“ZEPEDA”, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\29. WhatsApp Video 2021-05-28 at
7.30.06 PM.mp4
HECHOS 521: En Avenida Bordo de Xochiaca esquina con calle La Negra en la
Colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me percate de la
Existencia de una: barda de aproximadamente15.00 metros de largo por 2.00
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“ZEPEDA”, “PRESIDENTE ES NEZA”, “VOTA 6 DE JUNIO”, así como el emblema
de “MOVIMIENTO CIUDADANO”.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\30. WhatsApp Video 2021-05-28 at
7.40.19 PM.mp4
HECHOS 522: El día de hoy, al pasar sobre la calle del Municipio de Nezahualcóyotl
en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada calle la cual es una
de las más transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra
una camioneta o carro marca, modelo y placas desconocidas en la cual se puede
observar que el vehículo esta rotulado con color anaranjado, con los colores del
emblema del partido del Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la
parte trasera; en la parte de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro del circulo;
de los lados se encuentra la imagen del Candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos
con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, vídeos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el Partido Movimiento
Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\31. WhatsApp Video 2021-05-28 at
7.58.36 PM.mp4
HECHOS 523: En calles de la Avenida Chimalhuacán en la colonia Benito Juárez en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Me percate de la existencia de una: barda de
aproximadamente 25.00 metros de largo por 3.00 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “JUAN ZEPEDA”, “PRESIDENTE
CANDIDATO POR NEZA”, “ES NEZA” “GARANTIA PARA QUE NO NOS FALTE EL
AGUA” y “6 DE JUNIO VOTA”, así como el emblema del partido Movimiento
Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\32. WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.12.34 PM.mp4
HECHOS 524: El día 21 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 6.52 pm, al
pasar sobre las Avenidas Neza y Pantitlán en la Colonia Raúl Romero Rubio del
Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre las ya
mencionadas avenidas las cuales son de las más transitadas e importantes del
Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentran aproximadamente 16 personas con
playeras en color anaranjado y 1 botarga animando a los transeúntes, además de 7
vehículos estacionados marca: AVEO, colocando calcomanías a los automóviles
que van transitando. Se puede observar que los vehículos se encuentran con un
rotulado en color anaranjado, con los colores del emblema del partido del
Movimiento Ciudadano en la parte frontal, en los lados y la parte trasera; en la parte
de enfrente la leyenda Garantía Zepeda dentro del circulo; de los lados se encuentra
la imagen del Candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda
quien se ve realizando una seña o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que
utiliza en fotografías, vídeos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el Partido Movimiento Ciudadano.
El primer vehículo en la parte trasera, trae una calcomanía que a la letra dice
“ARMENDARIZ”, además del identificativo Z06, en el cruce de las avenidas, se
localizan otros vehículos con identificativo Z07 y Z03 el cuarto vehículo el cual está
estacionado sobre la avenida Pantitlán tiene el identificativo Z04 y tres vehículos
más en los que es difícil obtener los números de identificación.
Así mismo, existe la propagación, exposición, difusión y proyección de la letra Z en
color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior con la figura en
una especie de relámpago de 1 (una) letra la cual podemos observar claramente en
una camioneta de color rojo que se encuentra estacionada detrás de un vehículo
con la propaganda del Partido Movimiento Ciudadano. Además podemos ver a más
de 16 simpatizantes con vestimenta (playeras y/o camisas) y banderas del Partido
Movimiento Ciudadano, colocando en los vehículos que transitan en las Avenidas
antes mencionadas la letra Z; la información se puede apreciar en el video que para
tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de
ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\33. WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.13.39 PM.mp4
HECHOS 525: El día 28 de Mayo del 2021, siendo aproximadamente las 8.14 am, al
pasar por calles de la Colonia el Sol del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado
de México, me percato que sobre colonia ya mencionada la cual es una de las más
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transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se observa a lo lejos una
vaya obstruyendo el paso vehicular, misma que se encuentra adornada con
banderas anaranjadas existiendo la propagación, exposición, difusión y proyección
de la letra Z en color anaranjado con la finalización de dicha letra en la parte inferior
con la figura en una especie de relámpago de 1 (una) letra, la cual se puede
apreciar en la camioneta de color negro estacionada en la avenida. Se adjunta vídeo
para el efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible
de ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\34. WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.14.54 PM.mp4
HECHOS 526: El día miércoles 26 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las
8:27:17 p.m., al pasar sobre la Calle Avenida Chimalhuacán y Calle 16 Colonia
Estado de México, en Nezahualcóyotl, Estado de México, señalo la existencia de un
espectacular con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“VOTA” con la letra “Z” al centro de la letra “O” así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN
ZEPEDA” quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\35. WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.27.17 PM.mp4
HECHCOS 527: El día miércoles 26 de mayo del 2021, siendo aproximadamente
las 8:31:57 p.m., al pasar sobre la Calle 13 y Avenida Pantitlán Colonia Porvenir, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, señalo la existencia de un espectacular con la
siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA” con letras
en mayúsculas y color blanco con la figura en una especie de relámpago con la letra
“Z” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\36. WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.31.57 PM.mp4
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HECHOS 528: El día lunes 24 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las
6:49:23 p.m., al pasar sobre la Calle Avenida Pantitlán y Calle Salvador Díaz Mirón
Colonia Las Palmas, en Nezahualcóyotl, Estado de México, señalo la existencia de
un espectacular con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA” con letras en mayúsculas y color blanco con la figura en una
especie de relámpago con la letra “Z” así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA”
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\37. WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.43.23 PM.mp4
HECHOS 529: El día jueves 27 de mayo el 2021, al pasar sobre la Avenida
Pantitlán esquina Calle Plateros Colonia Porfirio Díaz del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, en sentido oeste a esta acera derecha e
izquierda. Manifiesto la existencia de una: barda de aproximadamente 10 metros de
largo por 2 metros de alto con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguiente: “ZEPEDA” con la letra “Z” de color anaranjado con la figura en una
especie de relámpago.
Además, manifiesto la existencia de una lona en la misma dirección de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto con la siguiente
descripción: de fondo con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA” con la letra “Z” dentro de la
letra “O” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\38. WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.50.54 PM.mp4
HECHOS 530: El día jueves 27 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las
8:51:20 p.m., al pasar sobre la Avenida Nezahualcóyotl esquina Avenida Pantitlán,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, señalo la existencia de un espectacular con
la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “VOTA” con letras
en mayúsculas, en color blanco con la letra “Z” en una especie de relámpago dentro
de la letra “O” así como la imagen del candidato para Presidente Municipal C. JUAN
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MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Además, en la misma ubicación señalo la existencia de un espectacular con la
siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: “ZEPEDA” con letras
en mayúsculas en color blanco, con la letra “Z” en una especie de relámpago así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\39. WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.51.20 PM.mp4
HECHOS 531: El día miércoles 26 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las
7:50:57 p.m., al pasar sobre la Avenida Pantitlán esquina con Jesús Rico Colonia
Porvenir, en Nezahualcóyotl, Estado de México, señalo la existencia de un
espectacular con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“ZEPEDA” con letras en mayúsculas y de color anaranjado con la figura en una
especie de relámpago la letra “Z” así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\Kati II\40. WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.55.22 PM.mp4
Hecho 532: En el primer andador de Calle valle perdido Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera izquierda, la existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo
por 1.10 metros de alto, con la siguiente descripción; lona con fondo de color
anaranjado, con propaganda política electoral personalizada que en su texto dice
“Juan Zepeda es naranja”, “VOTA” con letras de color blanco como parte del fondo,
en la parte inferior derecha dice “Zepeda es neza”; se aprecia la fotografía del
candidato a presidente municipal juan Zepeda y de la parte inferior derecha se
observa el emblema del partido político movimiento ciudadano, sin dejar de
mencionar que por lo que se logra observar donde se colocó esta lona es un
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domicilio que contaba con la pinta de otro partido político sin embargo la lona del
candidato juan Zepeda logra ocultar dicha pinta.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.16.54 PM.mp4
HECHO 533: El día 11 de marzo del 2021, siendo aproximadamente las ocho horas
con 18 minutos, al pasar sobre la calle Sultepec entre calle 17 y calle hilhuicamina,
en la Colonia Agua Azul del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México,
me percato que sobre las mencionadas calles circulan dos camionetas la primera
marca: Chevrolet modelo: 2008 sin placas, con valla móvil en la cual se puede
observar propaganda con las siguientes características: de ambos lados de la
estructura cuentan con un fondo de color blanco con la imagen de un águila color
anaranjado siendo este parte del emblema del partido político, aunado a ello se
puede ver también que el vehículo se encuentra rotulado con material de vinil, con
emblemas, y nombres siendo estos de los colores del Partido Movimiento
Ciudadano tanto en la parte frontal, como en los lados y la parte trasera, se
encuentra la imagen del emblema del partido político, y en la parte trasera baja y
parte media de la estructura se pueden apreciar las letras “UNDEN” de color negro.
El segundo vehículo de marca: wolkswagen modelo: 2017 seveiro sin placas en la
parte delantera y solo cuenta con una en la parte trasera con placa: A87-AHA sin
engomado, estampado y sin referir el estado al que pertenece el registro de dichas
placas, con las siguientes características: camioneta completamente rotulada con
vinil de color anaranjado; Estos vehículos eran conducidos por personas
uniformadas con chaleco color anaranjado y pantalón de mezclilla color azul o color
café, pertenecientes al partido Movimiento Ciudadano. Ambos vehículos se
estacionaron en la entrada de la escuela pública, secundaria técnica número nueve
“Julián carrillo”, en la acera de lado derecho en donde se encuentra la puerta de
entrada de la misma, la cual en ese momento se encontraba abierta debido a que
los padres de familia iban a firmar y recibir evaluaciones correspondientes al
segundo periodo del ciclo escolar 20-21 con las respectivas medidas de seguridad
sanitaria como cubre bocas, guantes, bolígrafo personal etc, esto derivado a la
pandemia generada por el virus sars cov 2 covid -19, asimismo se puede observar
que personas uniformadas con chaleco de color anaranjado y logos o emblemas de
color blanco pertenecientes al partido político movimiento ciudadano entregaban gel
antibacterial y cubre bocas a los padres de familia que se encontraban formados
para entrar a la escuela y asimismo les daban indicaciones e información para la
recepción de evaluaciones y otra información mas.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\WhatsApp Video 2021-06-02 at
16.19.14.mp4
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Hecho 534: En la Calle valle de la purísima numero 123 Colonia valle de Aragón, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda. Se
observa la existencia de una: lona de aproximadamente 1 metro de largo por 1.50
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo naranja con la propaganda
política personalizada que en su texto dice lo siguiente: Álvaro Ramírez así como la
imagen del candidato para diputado federal y el nombre de Álvaro Ramírez, quien
es candidato a diputado federal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
federal).
Se agrega el hipervínculo del video: usb\DEM 3\Valle de la Purisima.mp4
Hecho 535: En la Calle valle de los cuanales número 96 Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera izquierda, la existencia de dos lonas: la primera de aproximadamente 1 metro
de largo por 1.80 metros de alto con las siguientes características: fondo anaranjado
con la propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente: Álvaro Ramírez
diputado federal Distrito 29, así como la imagen del mismo, quien es candidato a
diputado federal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano, de igual
forma se aprecia el nombre y foto del ciudadano Heriberto Mendoza, candidato
suplente a diputado federal, dichas lonas se encuentran colocadas en el domicilio
con fachada de color blanco y dos zaguanes de color negro; asimismo la segunda
lona se encuentra en el domicilio subsecuente de medidas 2.80 metros de largo por
2.10 de alto, con la siguiente descripción: fondo con la mitad de la lona de color
anaranjado y la otra mitad de color blanco con la propaganda personalizada que en
su texto se menciona lo que a continuación: Zepeda con z de Neza, de igual forma
se aprecia el nombre y la fotografía del candidato a presidente municipal del
municipio de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de los Cuanales 3.mp4
Hecho 536: En la Calle valle de los Cuanales número 49 Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera izquierda, la existencia de una: lona de aproximadamente 1 metros de largo
por 1.50 metros de alto, con la siguiente descripción; la mitad de la lona de color
anaranjado y la otra mitad de color blanco con la propaganda política electoral
personalizada que en su texto dice lo siguiente: “Álvaro Ramírez diputado federal
Distrito 29” asimismo se aprecia la fotografía del mismo, quien es candidato a
diputado federal de Nezahualcóyotl por el partido Movimiento Ciudadano, de igual
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forma se aprecia el nombre y foto del ciudadano Heriberto Mendoza, candidato
suplente a diputado federal, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Federal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de los Cuanales 2.mp4
Hecho 537: En la Calle valle de los Cuanales número 36 Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera izquierda, la existencia de una: lona de aproximadamente 1 metros de largo
por 1.50 metros de alto, con la siguiente descripción; lona de color blanco con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente:
movimiento ciudadano, asimismo se aprecia el logo del partido político movimiento
ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Federal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de los Cuanales 4.mp4
Hecho 538: En la Calle valle de los Cuanales número 59 Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera izquierda, la existencia de una: lona de aproximadamente 1 metros de largo
por 1.50 metros de alto, con la siguiente descripción; lona de color blanco con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente:
“movimiento ciudadano”, asimismo se aprecia el logo del partido político movimiento
ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Federal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de los Cuanales 5.mp4
Hecho 539: En la Calle valle de los Cuanales número 72 Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera derecha, la existencia de una: lona de aproximadamente 1 metros de largo
por 1.50 metros de alto, con la siguiente descripción: fondo color blanco con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente
movimiento ciudadano, asimismo se aprecia la imagen del emblema del partido
político Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Federal).
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Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de los Cuanales.mp4
Hecho 540: En la Calle valle de los Cuanales número 147 Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera izquierda, la existencia de una: lona de aproximadamente 1 metros de largo
por 1.50 metros de alto, con la siguiente descripción: fondo color anaranjado con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente: Álvaro
Ramírez, así como la imagen del candidato para diputado federal y el nombre del
mismo quien es candidato a diputado federal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Federal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de los Cuanales 2.mp4
Hecho 541: En la calle valle de Níger esquina calle valle de Nilo Colonia valle de
Aragón segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido de lado
de la acera derecha. Existencia de dos bardas de aproximadamente 10 metros de
largo por 2 metros de alto, con las siguientes características: de fondo de color
blanco con la que se aprecia propaganda política electoral personalizada que en su
texto de izquierda a derecha se observa el texto: “Zepeda, Neza”, a su lado derecho
se observa el emblema del partido político en color naranja y el texto2presidente
candidato per neza”, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.31.47 PM.mp4
Hecho 542: En la Calle valle de oaxaca número 86 Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera izquierda, en la fachada color amarillo canario con detalles de color verde
pistache y zaguán color blanco la existencia de una: lona de aproximadamente 1.50
metros de largo por 1.30 metros de alto, con la siguiente descripción; lona de color
blanco con la propaganda política electoral personalizada que en su texto dice “juan
zepeda presidente” asimismo se observa la fotografía del candidato a presidente
municipal por el partido movimiento ciudadano y de igual forma se logra observar en
la parte inferior a la lona un emblema de lado izquierdo con letras negras y una letra
(letra z) de color anaranjado, formando el nombre de “neza”, en la parte inferior
media el emblema del partido político movimiento ciudadano y a un costado de este
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emblema, la imagen color naranja de una mano haciendo una seña o gesto de unos
cuernos.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado local).
Se agrega el hipervínculo del video: Valle de Oaxaca.mp4
Hecho 543: En la Calle valle de Niger número 11, 12 y 13 Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera izquierda, la existencia de tres lona de aproximadamente 1.30 metros de largo
por 1.10 metros de alto, con la siguiente descripción; lona de color blanco con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice “garantía Zepeda,
garantía neza” asimismo se observa la fotografía y nombres de los candidatos juan
Zepeda, candidato a presidente municipal y el candidato Guillermo calderón,
candidato a diputado local, ambos interpuestos por el partido movimiento ciudadano
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado local).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de Orinoco.mp4
Hecho 544: En la Calle valle, Colonia valle de Aragón segunda sección, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se logra observar en la esquina de la calle de
lado de la acera izquierda la existencia de una lona de aproximadamente 1.30
metros de largo por 1.10 metros de alto, con la siguiente descripción; lona de color
blanco con la propaganda política electoral personalizada que en su texto dice
“garantía Zepeda, garantía neza” asimismo se observa la fotografía y nombres de
los candidatos juan Zepeda, candidato a presidente municipal y el candidato
Guillermo calderón, candidato a diputado local, ambos interpuestos por el partido
movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado local).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de Pasos.mp4
Hecho 545: En la Calle valle de pasos número 70 Colonia valle de Aragón segunda
sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
izquierda, casa con fachada color amarillo zaguán de color blanco, la existencia de
dos lonas, la primera de aproximadamente 2 metros de largo por 1 metros de alto,
con la siguiente descripción; lona con fondo de color anaranjado, con la propaganda
política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente: “zepeda
presidente” asimismo se aprecia la fotografía del candidato y en la segunda lona de
aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de alto, con la siguiente
descripción:“Álvaro Ramírez diputado federal Distrito 29” asimismo se aprecia la
fotografía del mismo, quien es candidato a diputado federal de Nezahualcóyotl por el
partido Movimiento Ciudadano, de igual forma se aprecia el nombre y foto del
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ciudadano Heriberto Mendoza, candidato suplente a diputado federal, por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal y Diputado Federal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\WhatsApp Video 2021-05-28 at
4.02.09 PM (1).mp4
Hecho 546: En la Calle purísima esquina valle de puebla, sin número, Colonia valle
de Aragón segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este
a oeste acera derecha. Existencia de una: barda de aproximadamente 10 metros de
largo por 2 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con una
franja en la parte posterior de color anaranjado, y propaganda política electoral que
en su texto de izquierda a derecha dice: “Zepeda neza”, asimismo se observa el
emblema del partido político y a lado derecho de este mismo se pueden observar la
frase “presidente candidato por neza, vota 6 de julio” por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de Puebla 2.mp4
Hecho 547: En la Calle valle de puebla Colonia valle de Aragón segunda sección,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda, la
existencia de una lona de aproximadamente 1.30 metros de largo por 1.10 metros
de alto, con la siguiente descripción; lona con la mitad del fondo de color blanco y la
otra mitad de color anaranjado, con la propaganda política electoral personalizada
que en su texto dice “Zepeda, con z de neza” asimismo se observa la fotografía y
nombre del candidato juan Zepeda, candidato a presidente municipal por el partido
movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado local).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de Puebla.mp4
Hecho 548: En la calle valle de vistula entre calle valle de riero y valle de rodando,
colonia valle de Aragón segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido de lado de la acera derecha. Existencia de una: barda de aproximadamente
10 metros de largo por 2 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo de
color blanco con una franja de color anaranjado en la parte de arriba con la que se
aprecia propaganda política electoral personalizada que en su texto de izquierda a
derecha se observa lo siguiente: “zepeda es neza”, enseguida de lado derecho de
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este mismo se puede observar el emblema de un águila de color anaranjado del
partido político movimiento ciudadano y a un lado de este mismo se lee “ presidente,
candidato por neza, vota 6 de junio” por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de Riero 2.mp4
Hecho 549: En la Calle valle de riero número 101 Colonia valle de Aragón segunda
sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera de
lado izquerdo, la existencia de una: lona de aproximadamente 1.50 metros de largo
por 1.10 metros de alto, con la siguiente descripción: fondo color blanco con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente
movimiento ciudadano, asimismo se aprecia la imagen del emblema del partido
político Movimiento Ciudadano, de igual se aprecia la existencia de otra lona, la cual
por el video se aprecia fue removida para la colocación de la lona de color blanco.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Federal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de Riero.mp4
Hecho550: En la calle valle entre calles valle de rinh esquina valle de rivas, Colonia
valle de Aragón segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
de lado de la acera derecha. Existencia de una: barda de aproximadamente 10
metros de largo por 2 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo de color
anaranjado con la que se aprecia propaganda política electoral personalizada que
en su texto de izquierda a derecha se observa el emblema del partido político en
color blanco, enseguida de lado derecho de este mismo se puede observar la frase
“Álvaro Ramírez, diputado federal candidato dtto xx, vota 6 de junio” por el partido
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de Rhin.mp4
Hecho551: En la Calle valle de Rinh número 73 Colonia valle de Aragón segunda
sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
izquierda, la existencia de una: lona de aproximadamente 80 centímetros de largo
por 1.10 metros de alto, con la siguiente descripción; lona de color blanco con el
águila de fondo, de color anaranjado que forma parte del emblema del partido
político movimiento ciudadano con la propaganda política electoral personalizada
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que en su texto dice “puedes confiar en mí, vota 6 de junio Guillermo Calderón,
candidato diputado local dtto xxiv” asimismo se observa la fotografía y nombre del
ciudadano Guillermo calderón candidato a diputado local por el partido movimiento
ciudadano
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado local).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de Rhin 2.mp4
Hecho 552: En la Calle valle de Rivas número 57 Colonia valle de Aragón segunda
sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
derecha, la existencia de una: lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por
2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: la mitad del fondo, color
anaranjado y la otra mitad de color blanco con la propaganda política electoral
personalizada que en su texto dice lo siguiente: JUAN ZEPEDA, así como la imagen
del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan, quien es candidato a
la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM
3\Valle
de
Aragon
2a
seccion.mp4
Hecho 553: En la Calle valle de rodan, Colonia valle de Aragón segunda sección,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera de lado
izquierdo, casa con fachada color gris, y zaguán de color negro, la existencia de
una: lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.10 metros de alto, con la
siguiente descripción: fondo color blanco con la propaganda política electoral
personalizada que en su texto dice lo siguiente movimiento ciudadano, asimismo se
aprecia la imagen del emblema del partido político Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de Rodan.mp4
Hecho 554: En la Calle valle de san josé, Colonia valle de Aragón segunda sección,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera de lado
izquierdo, casa de color rojo, planta baja y un nivel, se puede observar que es la
parte de atrás de la casa ya que no hay puertas para acceder a ella, la existencia de
una: lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.10 metros de alto, con la
siguiente descripción: fondo color blanco con la propaganda política electoral
personalizada que en su texto dice lo siguiente movimiento ciudadano, asimismo se
aprecia la imagen del emblema del partido político Movimiento Ciudadano.
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Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de San Jose 3.mp4
Hecho 555: En la Calle valle del Vístula esquina valle de san josé, Colonia valle de
Aragón segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a
oeste acera de lado izquierdo, casa de color rojo, planta baja y un nivel, se puede
observar que es la parte de atrás de la casa ya que no hay puertas para acceder a
ella, la existencia de una: lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.10
metros de alto, con la siguiente descripción: fondo color blanco con la propaganda
política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente movimiento
ciudadano, asimismo se aprecia la imagen del emblema del partido político
Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular.
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de San Jose y
Vístula.mp4
Hecho 556: En la calle valle de san francisco esquina periférico, colonia valle de
Aragón segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido de lado
de la acera derecha. Existencia de una: barda de aproximadamente 10 metros de
largo por 2 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo color blanco con la
que se aprecia propaganda política electoral personalizada que en su texto de
izquierda a derecha se observa lo siguiente: “neza”, en letras color negro y color
naranja, enseguida de lado derecho de este mismo se puede observar el emblema
de un águila de color anaranjado con el nombre movimiento ciudadano y de lado
derechode este se aprecia la figura de una mano con el gesto seña de unos cuernos
con la misma mano; por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de San Francisco.mp4
Hecho 557: En la Calle valle de san francisco Colonia valle de Aragón segunda
sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
izquierda, la existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.10
metros de alto, con la siguiente descripción; lona con la mitad del fondo de color
blanco y la otra mitad de color anaranjado, con la propaganda política electoral
personalizada que en su texto dice “Zepeda, con z de neza, zepeda es neza
candidato a presidente municipal de nezahualcoyotl” asimismo se observa la
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fotografía, emblema del partido político y nombre del candidato juan Zepeda,
candidato a presidente municipal por el partido movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado local).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de San Francisco 2.mp4
Hecho 558: En la Calle valle de san jose, Colonia valle de Aragón segunda sección,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera de lado
izquierdo, casa con reja de color amarillo, la existencia de una: lona de
aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.10 metros de alto, con la siguiente
descripción: fondo color blanco con la propaganda política electoral personalizada
que en su texto dice lo siguiente movimiento ciudadano, asimismo se aprecia la
imagen del emblema del partido político Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de San Jose.mp4
Hecho 559: En la calle valle de san jose, numero 53 Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido de lado de la
acera derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 2 metros de largo por
1.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo de color blanco con la
que se aprecia propaganda política electoral personalizada que en su texto se
observa el emblema de color anaranjado del partido político, asimismo se puede
observar la frase “garantía zepeda, garantía neza, vota movimiento ciudadano 6 de
junio” de igual manera se observan los nombres y fotografías de los candidatos,
juan zepeda candidato a presidente municipal y del candidato Guillermo calderón
candidato a diputado local ambos candidatos por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal y diputado local).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\valle de san jose 53.mp4
Hecho 560: En la calle valle de san juan, Colonia valle de Aragón segunda sección,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido de lado de la acera derecha.
Existencia de una: lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.10 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo de color blanco con la que se aprecia
propaganda política electoral personalizada que en su texto se observa el emblema
de color anaranjado del partido político, asimismo se puede observar la frase
“garantía zepeda, garantía neza, vota movimiento ciudadano 6 de junio” de igual
manera se observan los nombres y fotografías de los candidatos, juan zepeda
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candidato a presidente municipal y del candidato Guillermo calderón candidato a
diputado local ambos candidatos por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal y diputado local).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\WhatsApp Video 2021-05-28 at
8.11.18 PM.mp4
Hecho 561: En la Calle valle de san juan número 79 Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera izquierda, la existencia de una: lona de aproximadamente 1metros de largo
por 1.50 metros de alto, con la siguiente descripción; lona de color blanco con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice “garantia zepeda,
garantía neza, vota movimiento ciudadano ” asimismo se observa las fotografías y
nombres de los candidatos Guillermo calderón candidato a diputado local y juan
zepeda, candidato a presidente municipal, por el partido movimiento ciudadano
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado local
y presidente municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\valle de sanjuan lona blanca
guillermo y jz.mp4
Hecho 562: En la calle valle de san Lorenzo, Colonia valle de Aragón segunda
sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido de lado de la acera
derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.10
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo de color blanco con la que se
aprecia propaganda política electoral personalizada que en su texto se observa el
emblema de color anaranjado del partido político, asimismo se puede observar la
frase “garantía zepeda, garantía neza, vota movimiento ciudadano 6 de junio” de
igual manera se observan los nombres y fotografías de los candidatos, juan zepeda,
candidato a presidente municipal y del candidato Guillermo calderón candidato a
diputado local ambos candidatos por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal y diputado local).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de San Lorenzo.mp4
Hecho 563: En la Calle valle san Luis número 110 Colonia valle de Aragón segunda
sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera de
lado izquierdo, la existencia de una: lona de aproximadamente 1.50 metros de largo
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por 1.10 metros de alto, con la siguiente descripción: fondo color blanco con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente
movimiento ciudadano, asimismo se aprecia la imagen del emblema del partido
político Movimiento Ciudadano, de igual se aprecia la existencia de otra lona, la cual
por el video se aprecia fue removida para la colocación de la lona de color blanco
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\vallesan luis.mp4
Hecho 564: En la Calle valle de vistula esquina palo alto, Colonia valle de Aragón
segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste
acera izquierda, la existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo
por 1.10 metros de alto, con la siguiente descripción; lona con la mitad del fondo de
color blanco y la otra mitad de color anaranjado, con la propaganda política electoral
personalizada que en su texto dice “Zepeda, con z de neza, zepeda es neza
candidato a presidente municipal de nezahualcoyotl” asimismo se observa la
fotografía, emblema del partido político y nombre del candidato juan Zepeda,
candidato a presidente municipal por el partido movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de San Francisco 2.mp4
Hecho 565: En la calle valle del palo alto, Colonia valle de Aragón segunda sección,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido de lado de la acera derecha.
Existencia de una: barda de aproximadamente 10 metros de largo por 2 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo de color anaranjado con la que se
aprecia propaganda política electoral personalizada que en su texto de izquierda a
derecha se observa el emblema del partido político en color blanco, enseguida de
lado derecho de este mismo se puede observar la frase “Álvaro Ramírez, diputado
federal candidato dtto xx, vota 6 de junio” por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (diputado
federal)
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle Palo Alto.mp4
Hecho 566: En la calle valle de perdido, Colonia valle de Aragón segunda sección,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido de lado de la acera derecha.
Existencia de una: lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.10 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo de color blanco con la que se aprecia
propaganda política electoral personalizada que en su texto se observa el emblema
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de color anaranjado del partido político, asimismo se puede observar la frase
“garantía zepeda, garantía neza, vota movimiento ciudadano 6 de junio” de igual
manera se observan los nombres y fotografías de los candidatos, juan zepeda
candidato a presidente municipal y del candidato Guillermo calderón candidato a
diputado local ambos candidatos por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal y diputado local).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle Perdido.mp4
Hecho 567: En la Calle valle de san José, Colonia valle de Aragón segunda
sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
derecha, la existencia de una: lona de aproximadamente 1 metros de largo por 1.50
metros de alto, con la siguiente descripción: fondo color anaranjado con la
propaganda política electoral personalizada que en su texto dice lo siguiente “alvaro
ramirez diputado federal”, asimismo también se pueden apreciar las fotografías de
los candidatos Álvaro Ramírez y Heriberto Mendoza, de igual forma se aprecia la
imagen del emblema del partido político Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Diputado
Federal).
Se
agrega
el
hipervínculo
del
video:
\\172.16.22.228\compartido\equipo9\usb\DEM 3\Valle de San Jose 2.mp4
Hecho 568: En un recorrido dentro de la Colonia valle de Aragón segunda sección,
en el municipio de Nezahualcóyotl Estado de México, en sentido este a oeste acera
izquierda, en un domicilio con las siguientes características: fachada de color blanco
con detalles color café, teja en el techo y zaguán color negro, me percato de la
existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.20 metros de
alto, con la siguiente descripción; lona con propaganda política electoral
personalizada con fondo de color anaranjado, con la leyenda “JUAN ZEPEDA ES
NARANJA” asimismo en letras de color blanco con tipografía diferente se puede leer
la palabra “VOTA” de igual forma se aprecia la fotografía del candidato y el emblema
del partido político movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal)
Se agrega la evidencia fotográfica:
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Hecho 569: En un recorrido que se realizó el día domingo 23 de mayo del año 2021
por las calles de la Colonia valle de Aragón segunda sección, en el municipio de
Nezahualcóyotl Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda, en un
domicilio de planta baja y un primer piso, con las siguientes características: fachada
de color rojo con franjas delgadas color blanco y zaguán color negro, me percato de
la existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.20 metros
de alto, con la siguiente descripción; lona con propaganda política electoral
personalizada con fondo de color blanco y letras color anaranjado con la leyenda
“GARANTIA ZEPEDA”, “GARANTIA NEZA, asimismo se aprecian las fotografías de
los candidatos JUAN ZEPEDA candidato a presidente municipal por Nezahualcóyotl
y el candidato a diputado local GUILLERMO CALDERON de igual forma se
encuentra plasmado el emblema del partido político movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal y diputado local)
Se agrega la evidencia fotográfica:
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Hecho 570: En un recorrido que se realizó el día domingo 23 de mayo del año 2021
en las calles de la Colonia valle de Aragón segunda sección, en el municipio de
Nezahualcóyotl Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda, en un
domicilio, con las siguientes características: fachada de color rojo con rejas
delgadas color blanco, me percato de la existencia de una lona de
aproximadamente 80 centímetros de largo por 1.20 metros de alto, con la siguiente
descripción; lona con fondo de color blanco con la imagen de un águila de color
anaranjado que forma parte del emblema del partido político movimiento ciudadano
con la propaganda política electoral personalizada que en su texto dice “puedes
confiar en mí, vota 6 de junio Guillermo Calderón, candidato diputado local dtto xxiv”
asimismo se observa la fotografía y nombre del ciudadano Guillermo calderón
candidato a diputado local por el partido movimiento ciudadano
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal y diputado local)
Se agrega la evidencia fotográfica:
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Hecho 571: En un recorrido dentro de la Colonia valle de Aragón segunda sección,
en el municipio de Nezahualcóyotl Estado de México, en sentido este a oeste acera
izquierda, en un domicilio con las siguientes características: fachada de planta baja
y primer piso color gris, me percato de la existencia de una lona de
aproximadamente 2 metros de largo por 1.20 metros de alto, con la siguiente
descripción; lona con propaganda política electoral personalizada con fondo de color
anaranjado, con la leyenda “JUAN ZEPEDA CON Z DE NEZA” de igual forma se
aprecia la fotografía del candidato y se alcanza a distinguir de lado derecho el
emblema del partido político movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal)
Se agrega la evidencia fotográfica:
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Hecho 572: En un recorrido que se realizó el día domingo 23 de mayo del año 2021
en las calles de la Colonia valle de Aragón segunda sección, en el municipio de
Nezahualcóyotl Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda, en un
domicilio, con las siguientes características: fachada de color azul cielo, con detalles
en color azul marino, me percato de la existencia de una lona de aproximadamente
80 centímetros de largo por 1.20 metros de alto, con la siguiente descripción; lona
con fondo de color blanco con la imagen de un águila de color anaranjado que forma
parte del emblema del partido político movimiento ciudadano con la propaganda
política electoral personalizada que en su texto dice “puedes confiar en mí, vota 6 de
junio Guillermo Calderón, candidato diputado local dtto xxiv” asimismo se observa la
fotografía y nombre del ciudadano Guillermo calderón candidato a diputado local por
el partido movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal y diputado local)
Se agrega la evidencia fotográfica:
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Hecho 573: En un recorrido que se realizó el día domingo 23 de mayo del año 2021
alrededor de las 13:15 horas del día por las calles de la Colonia valle de Aragón
segunda sección, en el municipio de Nezahualcóyotl Estado de México, en sentido
este a oeste acera izquierda, en un domicilio de planta baja y un primer piso, con las
siguientes características: fachada de color salmón, me percato de la existencia de
una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.20 metros de alto, con la
siguiente descripción; lona con propaganda política electoral personalizada con
fondo de color blanco y letras color anaranjado con la leyenda “GARANTIA
ZEPEDA”, “GARANTIA NEZA, asimismo se aprecian las fotografías de los
candidatos JUAN ZEPEDA candidato a presidente municipal por Nezahualcóyotl y el
candidato a diputado local GUILLERMO CALDERON de igual forma se encuentra
plasmado el emblema del partido político movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal y diputado local)
Se agrega la evidencia fotográfica:

276

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

Hecho 574: En un recorrido que se realizó el día domingo 23 de mayo del año
2021, por las calles de la Colonia valle de Aragón segunda sección, en el municipio
de Nezahualcóyotl Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda, en un
domicilio que am primera vista se ve que esta en construcción, me percato de la
existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.20 metros de
alto, con la siguiente descripción; lona con propaganda política electoral
personalizada con fondo de color blanco y letras color anaranjado con la leyenda
“GARANTIA ZEPEDA”, “GARANTIA NEZA”, “VOTA”, asimismo se aprecian las
fotografías de los candidatos JUAN ZEPEDA candidato a presidente municipal por
Nezahualcóyotl y el candidato a diputado local GUILLERMO CALDERON de igual
forma se encuentra plasmado el emblema del partido político movimiento
ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal y diputado local)
Se agrega la evidencia fotográfica:
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Hecho 575: En un recorrido que se realizó el día domingo 23 de mayo del año
2021, por las calles de la Colonia valle de Aragón segunda sección, en el municipio
de Nezahualcóyotl Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda, en un
domicilio con fachada de color blanco y zaguán de color negro, me percato de la
existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.20 metros de
alto, con la siguiente descripción; lona con propaganda política electoral
personalizada con fondo de color blanco y letras color anaranjado con la leyenda
“GARANTIA ZEPEDA”, “GARANTIA NEZA”, “VOTA”, asimismo se aprecian las
fotografías de los candidatos JUAN ZEPEDA candidato a presidente municipal por
Nezahualcóyotl y el candidato a diputado local GUILLERMO CALDERON de igual
forma se encuentra plasmado el emblema del partido político movimiento
ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal y diputado local)
Se agrega la evidencia fotográfica:
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Hecho 576: En un recorrido que se realizó el día domingo 23 de mayo del año
2021, por las calles de la Colonia valle de Aragón segunda sección, en el municipio
de Nezahualcóyotl Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda, en un
domicilio con fachada de color anaranjado y y rejas de color negro, me percato de la
existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.20 metros de
alto, con la siguiente descripción; lona con propaganda política electoral
personalizada con fondo de color blanco y letras color anaranjado con la leyenda
“GARANTIA ZEPEDA”, “GARANTIA NEZA”, “VOTA”, asimismo se aprecian las
fotografías de los candidatos JUAN ZEPEDA candidato a presidente municipal por
Nezahualcóyotl y el candidato a diputado local GUILLERMO CALDERON de igual
forma se encuentra plasmado el emblema del partido político movimiento
ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal y diputado local)
Se agrega la evidencia fotográfica:
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Hecho 577: En un recorrido que se realizó en la calle avenida plazas de Aragón el
día domingo 23 de mayo del año 2021, por las calles de la Colonia valle de Aragón
segunda sección, en el municipio de Nezahualcóyotl Estado de México, en sentido
este a oeste acera izquierda, en un domicilio con fachada de color café, con detalles
de color rojo, rejas de color blanco y teja en color rojo, me percato de la existencia
de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.20 metros de alto, con la
siguiente descripción; lona con propaganda política electoral personalizada con
fondo de color blanco y letras color anaranjado con la leyenda “GARANTIA
ZEPEDA”, “GARANTIA NEZA”, “VOTA”, asimismo se aprecian las fotografías de los
candidatos JUAN ZEPEDA candidato a presidente municipal por Nezahualcóyotl y el
candidato a diputado local GUILLERMO CALDERON de igual forma se encuentra
plasmado el emblema del partido político movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal y diputado local)
Se agrega el hipervínculo del video: Equipo 9 frida\DEM 4\WhatsApp Video
2021-05-28 at 2.12.03 PM (1).mp4
Hecho 578: En un recorrido que se realizó en la calle avenida plaza de las tres
culturas el día domingo 23 de mayo del año 2021, por las calles de la Colonia valle
de Aragón segunda sección, en el municipio de Nezahualcóyotl Estado de México,
en sentido este a oeste acera izquierda, en un domicilio de planta baja y un piso,
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con fachada de color café, y detalles de color blanco me percato de la existencia de
una lona de aproximadamente 1.30 metros de largo por 1.20 metros de alto, con la
siguiente descripción; lona con propaganda política electoral personalizada con
fondo de color blanco y letras color anaranjado y color negro con la leyenda “JUAN
ZEPEDA” “PRESIDENTE”, asimismo se aprecian la fotografía del candidato a
presidente municipal por Nezahualcóyotl, asimismo se encuentra plasmado el
emblema del partido político movimiento ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (presidente
municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: Equipo 9 frida\DEM 4\HECHO 578.mp4
HECHO 579: En la Calle valle del Yanges, esquina con Avenida valle del YangesTes, Colonia Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México,
en sentido este, acera izquierda. Existencia de una lona de aproximadamente 3.80
metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco y naranja, en un edificio fachada color terracota, con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas
Juan Zepeda con Z de Neza, Zepeda es Neza así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un
sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 580: En la Calle valle Grande, esquina con Avenida valle del Yanges-Tes,
Colonia Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este, acera izquierda, en edificio de distintos colores, naranja, terracota y
blanco. Existencia de una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10
metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco y naranja con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguientes lemas Juan Zepeda es Naranja, Zepeda es Neza así como la imagen del
candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve
realizando un sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:

HECHO 581: En la Calle valle Labores, esquina con Calle Volga, Colonia Valle de
Aragón Primera Sección., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este,
acera izquierda, casa de dos niveles, color verde con color crema. Existencia de una
lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la
siguiente descripción, de fondo Naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas Juan Zepeda es
Naranja, Zepeda es Neza así como la imagen del candidato para Presidente
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Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:

HECHO 582: En la Calle valle Lerma, esquina con Calle Zapatas, Colonia Valle de
Aragón Primera Sección., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido Sur,
acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color verde. Existencia de una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción, de fondo Naranja y blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas Juan Zepeda es
Z de Neza, Zepeda es Neza, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que
utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 583: En la Calle Valle de Mackenzie, entre Avenida Valle del Volga y Calle
Andador, Colonia Valle de Aragón Primera Sección., en Nezahualcóyotl, Estado de
México, en sentido Oeste, acera izquierda. Existencia de una lona de
aproximadamente 1.0 metros de largo por 1.50 metros de alto, con la siguiente
descripción, de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas Juan Zepeda Presidente,
seña de una mano realizando unos cuernos, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un
sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano, es
de importancia señalar que se encuentra en unas reja que esta sobre la vía pública.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 584: En la Calle Valle de Manzaneado 20, entre Calle 1 y Avenida Río de
los Remedios, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado
de México, en sentido Oeste, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color
amarillo con blanco, barandal color blanco. Existencia de una lona de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la siguiente
descripción, de fondo naranja y blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas, Zepeda con Z
de Neza, Zepeda es Neza, en el zaguán color blanco se logra apreciar un cartel de
color naranja, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 585: En la Calle Valle de Manzaneado 20, entre Calle 1 y Calle Andador,
Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido norte, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color rosa. Existencia
de una lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de alto, con la
siguiente descripción, de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas, Garantía
Zepeda, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda, y el Candidato a Diputado Local Guillermo Calderón quienes se ven
realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidatos a la Presidencia Municipal, Diputado Local por el Distrito XXIV, de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 586: En la Calle Valle de Marañón, entre Calle 1 y Calle Andador, Colonia
Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
oeste, acera izquierda, casa de teres niveles, fachada color terracota. Existencia de
una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.10 metros de alto, con la
siguiente descripción, de fondo color naranja con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas, Vota Zepeda,
así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda, quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidatos a la Presidencia Municipal, de Nezahualcóyotl, por
el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:

287

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

HECHO 587: En la Calle Valle del Colorado, entre Avenida Valle del Yukon y
Avenida del Yang, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, en sentido sur, acera izquierda, casa de teres niveles, fachada
color rosa con blanco. Existencia de una lona de aproximadamente 1.50 metros de
largo por 1.0 metros de alto, con la siguiente descripción, de fondo color naranja con
la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice
lo siguientes lemas, Juan Zepeda Presidente, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien se ve realizando un
sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos, publicidad; quien es candidatos a
la Presidencia Municipal, de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano,
cual de igual manera es de suma importancia agregar que el domicilio señalado
están colocados seis banderines color naranja, cual hacen alusión al mismo partido
político.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 589: En la Calle Valle de Manzanead, entre Calle 1 y Avenida Anillo de
Periférico, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de
México, en sentido sur, acera izquierda, edificio color terracota. Existencia de una
lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de alto, con la
siguiente descripción, de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas, Garantía
Zepeda, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda, y el Candidato a Diputado Local Guillermo Calderón quienes se ven
realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidatos a la Presidencia Municipal, Diputado Local por el Distrito XXIV, de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 590: En la Calle Tres, esquina con Avenida valle del Yanges-Tes, Colonia
Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
sur, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color blanco. Existencia de una
lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de alto, con la
siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente lema, Zepeda es Neza
así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 591: En la Calle Marañón, entre Andador 1 y Avenida Rio de los Remedios,
Colonia Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido norte, acera derecha, casa de dos niveles, fachada color blanco con gris.
Existencia de una lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente Juan
Zepeda Presidente así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 592: En la Calle Marañón, entre Andador 1 y Avenida Rio de los Remedios,
Colonia Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido este, acera izquierda, edificio color naranja. Existencia de una lona de
aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda
personalizada que en su texto dice lo siguiente Juan Zepeda Presidente, Vota
Movimiento Ciudadano así como la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utiliza en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 593: En la Calle Mena, entre Calle 1 y Andador, Colonia Valle de Aragón
Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este, acera
izquierda, edificio color naranja. Existencia de una lona de aproximadamente 1.80
metros de largo por 1.20 metros de alto, con la siguiente descripción: de fondo
blanco con la propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su
texto dice lo siguiente Juan Zepeda Presidente, Vota Movimiento Ciudadano así
como la imagen del candidato para Presidente Municipal, Candidato a Diputado
Local y Candidato a Diputado Federal por esos Distritos, que al calce se señálala la
ubicación así como el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando un sonrisa,
gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 594: En la Calle Valle del Cauca, esquina Valle de Samanzas, Colonia
Valle de Aragón Primera Secc., en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido
este, acera izquierda, edificio color terracota. Existencia de una lona de
aproximadamente 1.80 metros de largo por 1.20 metros de alto, con la siguiente
descripción: de fondo color blanco con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguiente Juan Zepeda
Presidente, Vota Movimiento Ciudadano así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal, así como el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando
un sonrisa, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a
la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 595: En la Calle Valle del Mississippi Número 136, esquina con Calle Valle
del Yang-Tes, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado
de México, en sentido sur, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color rosa.
Existencia de una lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de
alto, con la siguiente descripción, de fondo blanco con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas,
Garantía Zepeda, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda, y el Candidato a Diputado Local Guillermo Calderón
quienes se ven realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidatos a la Presidencia Municipal, Diputado Local por el
Distrito XXIV, de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 596: El día Veintinueve de Mayo del dos mil Veintiuno, siendo
aproximadamente las Diecisiete horas, al pasar a las espaldas de la denominada
plaza ciudad jardín Colonia Ciudad Jardín Bicentenario del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada
dirección, Estacionamiento del Jardín Bicentenario que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra el cierre de
campaña del candidato Juan Zepeda, partido Movimiento Ciudadano en la cual se
puede se observa que a la entrada se encuentra un globo satirizante de
aproximadamente diez metros cuadrados por tres de alto, mismo que es para llevar
acabo el concierto musical de Juan Zepeda, en dicho concierto hacen alusión a
composiciones musicales publicitando su campaña, está repleto de propaganda,
con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal,
en los lados y la parte trasera, de enfrente la leyenda Garantía Zepeda, Zepeda
Presidente Municipal; de los lados se encuentra la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano, esto en las pantallas gigantes que se encuentran a
los lados del escenario parte trasera, de igual manera es importante señalar que a
cada uno de los asistentes se les entrega un lounge, concierto musical con un gran
número de grupos musicales.
Se agrega el hipervínculo del video y evidencia fotográfica:
C:\Users\zeus\Downloads\WhatsApp Video 2021-06-02 at 2.16.57 PM (2).mp4
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HECHO 597: El día Veintinueve de Mayo del dos mil Veintiuno, siendo
aproximadamente las Diecisiete horas, al pasar a las espaldas de la denominada
plaza ciudad jardín Colonia Ciudad Jardín Bicentenario del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada
dirección, Estacionamiento del Jardín Bicentenario que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra el cierre de
campaña del candidato Juan Zepeda, partido Movimiento Ciudadano en la cual se
puede se observa que a la entrada se encuentra un globo satirizante de
aproximadamente diez metros cuadrados por tres de alto, mismo que es para llevar
acabo el concierto musical de Juan Zepeda, en dicho concierto hacen alusión a
composiciones musicales publicitando su campaña, está repleto de propaganda,
con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal,
en los lados y la parte trasera, de enfrente la leyenda Garantía Zepeda, Zepeda
Presidente Municipal; de los lados se encuentra la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano, esto en las pantallas gigantes que se encuentran a
los lados del escenario parte trasera, de igual manera es importante señalar que a
cada uno de los asistentes se les entrega un lounge, concierto musical con un gran
número de grupos musicales.
Se agrega el hipervínculo del video y evidencia fotográfica:

HECHO 598: El día Veintinueve de Mayo del dos mil Veintiuno, siendo
aproximadamente las Diecisiete horas, al pasar a las espaldas de la denominada
plaza ciudad jardín Colonia Ciudad Jardín Bicentenario del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada
dirección, Estacionamiento del Jardín Bicentenario que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra el cierre de
campaña del candidato Juan Zepeda, partido Movimiento Ciudadano en la cual se
puede se observa que a la entrada se encuentra un globo satirizante de
aproximadamente diez metros cuadrados por tres de alto, mismo que es para llevar
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acabo el concierto musical de Juan Zepeda, en dicho concierto hacen alusión a
composiciones musicales publicitando su campaña, está repleto de propaganda,
con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal,
en los lados y la parte trasera, de enfrente la leyenda Garantía Zepeda, Zepeda
Presidente Municipal; de los lados se encuentra la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano, esto en las pantallas gigantes que se encuentran a
los lados del escenario parte trasera, de igual manera es importante señalar que a
cada uno de los asistentes se les entrega un lounge, concierto musical con un gran
número de grupos musicales.
Se agrega el hipervínculo del video y evidencia fotográfica:

HECHO 599: El día Veintinueve de Mayo del dos mil Veintiuno, siendo
aproximadamente las Diecisiete horas, al pasar a las espaldas de la denominada
plaza ciudad jardín Colonia Ciudad Jardín Bicentenario del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada
dirección, Estacionamiento del Jardín Bicentenario que es una de las más
transitadas e importantes del Municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra el cierre de
campaña del candidato Juan Zepeda, partido Movimiento Ciudadano en la cual se
puede se observa que a la entrada se encuentra un globo satirizante de
aproximadamente diez metros cuadrados por tres de alto, mismo que es para llevar
acabo el concierto musical de Juan Zepeda, en dicho concierto hacen alusión a
composiciones musicales publicitando su campaña, está repleto de propaganda,
con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano en la parte frontal,
en los lados y la parte trasera, de enfrente la leyenda Garantía Zepeda, Zepeda
Presidente Municipal; de los lados se encuentra la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda quien se ve realizando una seña
o gesto de unos cuernos con los dedos, gesto que utiliza en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el
partido Movimiento Ciudadano, esto en las pantallas gigantes que se encuentran a
los lados del escenario parte trasera, de igual manera es importante señalar que a
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cada uno de los asistentes se les entrega un lounge, concierto musical con un gran
número de grupos musicales.
Se agrega el hipervínculo del video y evidencia fotográfica:

HECHO 600: En la Calle Valle del Moro, Número 59, casi esquina Valle del Volga,
Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido sur, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color blanco. Existencia
de una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.0 metros de alto, con la
siguiente descripción, de fondo color naranja y blanco, con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas,
Zepeda con Z de Neza, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda, quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utilizan
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidatos a la Presidencia Municipal,
de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano, cual hacen alusión al
mismo partido político.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 601: En la Calle Valle del Balsas Número 01, entre Calle 1 y Avenida Rio
de los Remedios, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, en sentido sur, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada
color blanco. Existencia de una lona de aproximadamente 1.50 metros de largo por
1.0 metros de alto, con la siguiente descripción, de fondo blanco con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes
lemas, Garantía Zepeda, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, y el Candidato a Diputado Local Guillermo
Calderón quienes se ven realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías,
videos, publicidad; quien es candidatos a la Presidencia Municipal, Diputado Local
por el Distrito XXIV, de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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HECHO 602: En la Calle Valle de las Zapatas, casi esquina Valle del Mezquital,
Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en
sentido sur, acera izquierda, casa de dos niveles, fachada color blanco con amarillo.
Existencia de dos lonas de aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros
de alto en el mismo domicilio, con la siguiente descripción, de fondo blanco con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguientes lemas, Garantía Zepeda, así como la imagen del candidato para
Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, y el Candidato a Diputado Local
Guillermo Calderón quienes se ven realizando un sonrisa, gesto que utilizan en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidatos a la Presidencia Municipal,
Diputado Local por el Distrito XXIV, de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento
Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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Hecho 603: En la Calle Valle del Moro, Número 190, Colonia Valle de Aragón
Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido sur, acera
izquierda, casa de un nivel, fachada color blanco, zaguán color verde. Existencia de
una lona de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.0 metros de alto, con la
siguiente descripción, de fondo color naranja y blanco, con la propaganda política
electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas,
Zepeda con Z de Neza, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal
y el nombre de Juan Zepeda, quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utilizan
en fotografías, videos, publicidad; quien es candidatos a la Presidencia Municipal,
de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano, cual hacen alusión al
mismo partido político.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
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Se agrega evidencia fotográfica:
Hecho 604: En la Calle Valle de las Zapatas, frente al Número 189, esquina Valle
del Carbajal, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado
de México, en sentido este, acera izquierda, casa de dos niveles, estructura
metálica que se encuentra coloca en la vía pública. Existencia de una lona de
aproximadamente 1.50 metros de largo por 1.0 metros de alto en el mismo domicilio,
con la siguiente descripción, de fondo blanco con la propaganda política electoral
y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas, Garantía
Zepeda, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de
Juan Zepeda, y el Candidato a Diputado Local Guillermo Calderón quienes se ven
realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos, publicidad; quien es
candidatos a la Presidencia Municipal, Diputado Local por el Distrito XXIV, de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega evidencia fotográfica:
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Hecho 605: Calle Jalapa, Colonia Vergel de Guadalupe, en Nezahualcóyotl, Estado
de México. Existencia de distintos tipos de propaganda, lonas, banderas, carteles,
en distintos domicilios de la colonia ya señalada, con la siguiente descripción, con la
propaganda política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo
siguientes lemas, Garantía Zepeda, Zepeda es Neza, Neza con Z de Neza, Juan
Zepeda es Naranja, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y
el nombre de Juan Zepeda, y el Candidato a Diputado Local Guillermo Calderón
quienes se ven realizando un sonrisa, gesto que utilizan en fotografías, videos,
publicidad; quien es candidatos a la Presidencia Municipal, Diputado Local por el
Distrito XXIV, de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: E:\COMPARTIDO\equipo8\usb\DEM
8\WhatsApp Video 2021-05-28 at 4.04.04 PM (1).mp4
Hecho 606: En la Calle Atenco, Colonia Impulsora, en Nezahualcóyotl, Estado de
México, en sentido sur, acera izquierda, en distintos domicilios. Existencia de
diversas lonas de aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.0 metros de alto,
con la siguiente descripción, de fondo color naranja y blanco, con la propaganda
política electoral y/o propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes
lemas, Zepeda con Z de Neza, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien se ve realizando un sonrisa, gesto
que utilizan en fotografías, videos, publicidad; quien es candidatos a la Presidencia
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Municipal, de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano, cual hacen
alusión al mismo partido político.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: E:\COMPARTIDO\equipo8\usb\DEM
8\WhatsApp Video 2021-05-28 at 3.44.02 PM.mp4
Hecho 607: En la Calle Hacienda de Mayorazgo, distintos domicilios, Colonia
Impulsora, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Existencia de distintas lonas de
aproximadamente 3.80 metros de largo por 2.0 metros de alto, con la siguiente
descripción, de fondo color naranja y blanco, con la propaganda política electoral y/o
propaganda personalizada que en su texto dice lo siguientes lemas, Zepeda con Z
de Neza, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre
de Juan Zepeda, quien se ve realizando un sonrisa, gesto que utilizan en
fotografías, videos, publicidad; quien es candidatos a la Presidencia Municipal, de
Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano, cual hacen alusión al mismo
partido político.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: E:\COMPARTIDO\equipo8\usb\DEM
8\WhatsApp Video 2021-05-28 at 3.43.49 PM.mp4
HECHO 608: viernes 28 de mayo de 2021 En la avenida uno numero 100 Colonia
campestre guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a
oeste acera derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 2 metros de
largo por 1 metro de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la
propaganda política electoral que en su texto dice lo siguiente: “garantía zepeda” en
letras anaranjadas con la letra zeta característica del candidato Juan Zepeda
utilizada en diversos objetos publicitarios, debajo de esta se aprecia la leyenda
“garantía neza” en letras grises con la letra zeta de color naranja característica del
candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, al
igual que la imagen del candidato a diputado local y el nombre Guillermo Calderón,
quienes son candidatos por el partido Movimiento Ciudadano.
En la avenida uno número 100 Colonia jardines de Guadalupe, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, en sentido este a oeste acera derecha. Existencia de una: lona
de aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de alto, con la siguiente
descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral que en su texto
dice lo siguiente: “garantía Zepeda” en letras anaranjadas con la letra zeta
característica del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios,
debajo de esta se aprecia la leyenda “Garantía Neza” en letras grises con la letra
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zeta de color naranja característica del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos
objetos publicitarios así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y
el nombre de Juan Zepeda, al igual que la imagen del candidato a diputado local y el
nombre Guillermo Calderón, quienes son candidatos por el partido Movimiento
Ciudadano.
En la calle veintitrés numero 47 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera derecha.
Existencia de una: lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1.5 metros de
alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política
electoral escudo del partido Movimiento Ciudadano.
En la calle veintisiete entre avenida Francisco villa y calle veintiséis Colonia
campestre guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a
oeste acera derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.8 metros de
largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con
blanco con la propaganda política electoral que en su texto dice lo siguiente:
“Zepeda con Z de Neza” en letras blancas con las letras zeta características del
candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios, así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien
es candidato por el partido Movimiento Ciudadano.
En la calle veintisiete numero 46 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera derecha.
Existencia de una: lona de aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5 metro de
alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política
electoral que en su texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una letra zeta
características del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios
en el centro de la letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se aprecia la
leyenda “Zepeda es Neza” con las letras zeta características del candidato Juan
Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el
partido Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido movimiento
ciudadano cruzado por una equis negra.
En la avenida tres esquina con calle veintisiete Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera derecha.
Existencia de una: lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de alto,
con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral
que en su texto dice lo siguiente: “garantía zepeda” en letras anaranjadas con la
letra zeta característica del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos
publicitarios, debajo de esta se aprecia la leyenda “garantía neza” en letras grises
con la letra zeta de color naranja característica del candidato Juan Zepeda utilizada
en diversos objetos publicitarios así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, al igual que la imagen del candidato a
diputado local y el nombre Guillermo Calderon, quienes son candidatos por el
partido Movimiento Ciudadano.
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En la calle veintiocho, entre avenida uno y avenida tres Colonia campestre
guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
derecha. Existencia de una: lona de aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5
metro de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda
política electoral que en su texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una
letra zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos
publicitarios en el centro de la letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se
aprecia la leyenda “Zepeda es Neza” con las letras zeta características del
candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios, así como la
imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien
es candidato por el partido Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido
movimiento ciudadano cruzado por una equis negra.
En la calle veintiocho, entre avenida uno y avenida tres Colonia campestre
guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, a dos casa del elemento
descrito con antelación en sentido este a oeste acera derecha. Existencia de una:
lona de aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral que en su
texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una letra zeta características del
candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios en el centro de la
letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se aprecia la leyenda “Zepeda es
Neza” con las letras zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en
diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el partido
Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido movimiento ciudadano
cruzado por una equis negra.
En la calle veintiocho, entre avenida uno y avenida tres Colonia campestre
guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, a una casa del elemento
descrito con antelación en sentido este a oeste acera derecha. Existencia de una:
lona de aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral que en su
texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una letra zeta características del
candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios en el centro de la
letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se aprecia la leyenda “Zepeda es
Neza” con las letras zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en
diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el partido
Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido movimiento ciudadano
cruzado por una equis negra
En la calle veintiocho, entre avenida uno y avenida tres Colonia campestre
guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, a dos casa del elemento
descrito con antelación en sentido este a oeste acera izquierda. Existencia de una:
lona de aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral que en su
texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una letra zeta características del
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candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios en el centro de la
letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se aprecia la leyenda “Zepeda es
Neza” con las letras zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en
diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el partido
Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido movimiento ciudadano
cruzado por una equis negra
En la calle veintiocho, entre avenida uno y avenida tres Colonia campestre
guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, a una casa del elemento
descrito con antelación en sentido este a oeste acera izquierda. Existencia de una:
lona de aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral que en su
texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una letra zeta características del
candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios en el centro de la
letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se aprecia la leyenda “Zepeda es
Neza” con las letras zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en
diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el partido
Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido movimiento ciudadano
cruzado por una equis negra
En la calle veintiocho, numero 40 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera derecha.
Existencia de una: lona de aproximadamente 1 metros de largo por 1.5 metro de
alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política
electoral del candidato a diputado local, en la cual se aprecia el nombre e imagen de
Álvaro Ramírez, candidato por el partido movimiento ciudadano,
En la calle veintiocho número 45 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una: lona de aproximadamente 3.2 metros de largo por 2.5 metro de
alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con blanco con la
propaganda política electoral que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de
Neza” en letras blancas con las letras zeta características del candidato Juan
Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el
partido Movimiento Ciudadano.
En la calle veintinueve, entre avenida francisco villa y avenida tres Colonia
campestre guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a
oeste acera izquierda. Existencia de una: lona de aproximadamente 1.8 metros de
largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la
propaganda política electoral que en su texto dice lo siguiente: “vota” en letras
blancas con una letra zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en
diversos objetos publicitarios en el centro de la letra o en color anaranjado, abajo a
la izquierda se aprecia la leyenda “Zepeda es Neza” con las letras zeta
características del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios,
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así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el nombre de Juan
Zepeda, quien es candidato por el partido Movimiento Ciudadano al igual que el
logotipo del partido movimiento ciudadano cruzado por una equis negra.
En la calle veintinueve, entre avenida francisco villa y avenida tres Colonia
campestre guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, a dos casas del
elemento descrito con antelación, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una: lona de aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5 metro de
alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política
electoral que en su texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una letra zeta
características del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios
en el centro de la letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se aprecia la
leyenda “Zepeda es Neza” con las letras zeta características del candidato Juan
Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el
partido Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido movimiento
ciudadano cruzado por una equis negra.
En la calle veintinueve, entre avenida francisco villa y avenida tres Colonia
campestre guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, a una casa del
elemento descrito con antelación, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una: lona de aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5 metro de
alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política
electoral que en su texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una letra zeta
características del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios
en el centro de la letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se aprecia la
leyenda “Zepeda es Neza” con las letras zeta características del candidato Juan
Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el
partido Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido movimiento
ciudadano cruzado por una equis negra.
En la calle veintinueve, entre avenida francisco villa y avenida tres Colonia
campestre guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, a una casa del
elemento descrito con antelación, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una: lona de aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5 metro de
alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política
electoral que en su texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una letra zeta
características del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios
en el centro de la letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se aprecia la
leyenda “Zepeda es Neza” con las letras zeta características del candidato Juan
Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el
partido Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido movimiento
ciudadano cruzado por una equis negra.
En la calle veintinueve, entre avenida francisco villa y avenida tres Colonia
campestre guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, a dos casas del
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elemento descrito con antelación, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una: lona de aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5 metro de
alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política
electoral que en su texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una letra zeta
características del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios
en el centro de la letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se aprecia la
leyenda “Zepeda es Neza” con las letras zeta características del candidato Juan
Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el
partido Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido movimiento
ciudadano cruzado por una equis negra.
En la calle veintiocho numero 28 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una: lona de aproximadamente 3.2 metros de largo por 2.5 metro de
alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con blanco con la
propaganda política electoral que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de
Neza” en letras blancas con las letras zeta características del candidato Juan
Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el
partido Movimiento Ciudadano.
En la calle veintiocho numero 23 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una: lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de alto,
con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral
que en su texto dice lo siguiente: “garantía zepeda” en letras anaranjadas con la
letra zeta característica del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos
publicitarios, debajo de esta se aprecia la leyenda “garantía neza” en letras grises
con la letra zeta de color naranja característica del candidato Juan Zepeda utilizada
en diversos objetos publicitarios así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, al igual que la imagen del candidato a
diputado local y el nombre Guillermo Calderón, quienes son candidatos por el
partido Movimiento Ciudadano.
En la calle veintinueve, numero 13 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, a dos casas del elemento descrito con
antelación, en sentido este a oeste acera izquierda. Existencia de una: lona de
aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral que en su
texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una letra zeta características del
candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios en el centro de la
letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se aprecia la leyenda “Zepeda es
Neza” con las letras zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en
diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el partido
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Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido movimiento ciudadano
cruzado por una equis negra.
En la calle treinta numero 18 Colonia campestre guadalupana, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda. Existencia de una: lona
de aproximadamente 3.2 metros de largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con blanco con la propaganda política electoral
que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza” en letras blancas con las
letras zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos
publicitarios, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el partido Movimiento Ciudadano.
En la calle treinta numero 43 Colonia campestre guadalupana, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda. Existencia de una: lona
de aproximadamente 3.2 metros de largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con blanco con la propaganda política electoral
que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza” en letras blancas con las
letras zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos
publicitarios, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el partido Movimiento Ciudadano.
En la calle treinta numero 45 Colonia campestre guadalupana, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda. Existencia de una: lona
de aproximadamente 3.2 metros de largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con blanco con la propaganda política electoral
que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza” en letras blancas con las
letras zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos
publicitarios, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el partido Movimiento Ciudadano.
En la calle treinta numero 64 Colonia campestre guadalupana, en Nezahualcóyotl,
Estado de México, en sentido este a oeste acera derecha. Existencia de una: lona
de aproximadamente 3.2 metros de largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con blanco con la propaganda política electoral
que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de Neza” en letras blancas con las
letras zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos
publicitarios, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el partido Movimiento Ciudadano.
En la calle treinta esquina con avenida francisco villa Colonia campestre
guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
izquierda. Existencia de una: lona de aproximadamente 3.2 metros de largo por 2.5
metro de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con blanco con la
propaganda política electoral que en su texto dice lo siguiente: “Zepeda con Z de
Neza” en letras blancas con las letras zeta características del candidato Juan
Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el
partido Movimiento Ciudadano.
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En la calle treintaiuno esquina con avenida francisco villa Colonia campestre
guadalupana, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera
izquierda. Existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1
metro de alto, con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda
política electoral que en su texto dice lo siguiente: “garantía Zepeda” en letras
anaranjadas con la letra zeta característica del candidato Juan Zepeda utilizada en
diversos objetos publicitarios, debajo de esta se aprecia la leyenda “garantía neza”
en letras grises con la letra zeta de color naranja característica del candidato Juan
Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios así como la imagen del candidato
para Presidente Municipal y el nombre de Juan Zepeda, al igual que la imagen del
candidato a diputado local y el nombre Guillermo Calderón, quienes son candidatos
por el partido Movimiento Ciudadano.
En la calle treintaiuno numero 51 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de alto,
con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral
que en su texto dice lo siguiente: “garantía Zepeda” en letras anaranjadas con la
letra zeta característica del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos
publicitarios, debajo de esta se aprecia la leyenda “garantía Neza” en letras grises
con la letra zeta de color naranja característica del candidato Juan Zepeda utilizada
en diversos objetos publicitarios así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, al igual que la imagen del candidato a
diputado local y el nombre Guillermo Calderón, quienes son candidatos por el
partido Movimiento Ciudadano.
En la calle treintaiuno numero 38 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de alto,
con la siguiente descripción: lona de aproximadamente 1 metros de largo por 1.5
metro de alto, con la siguiente descripción: de fondo anaranjado con la propaganda
política electoral del candidato a diputado local, en la cual se aprecia el nombre e
imagen de Álvaro Ramírez, candidato por el partido movimiento ciudadano.
En la calle treinta y uno numero 20 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de alto,
con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral
que en su texto dice lo siguiente: “garantía Zepeda” en letras anaranjadas con la
letra zeta característica del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos
publicitarios, debajo de esta se aprecia la leyenda “garantía neza” en letras grises
con la letra zeta de color naranja característica del candidato Juan Zepeda utilizada
en diversos objetos publicitarios así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, al igual que la imagen del candidato a
diputado local y el nombre Guillermo Calderón, quienes son candidatos por el
partido Movimiento Ciudadano.
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En la calle treinta y uno esquina con avenida uno Colonia campestre guadalupana,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de alto,
con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral
que en su texto dice lo siguiente: “garantía Zepeda” en letras anaranjadas con la
letra zeta característica del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos
publicitarios, debajo de esta se aprecia la leyenda “garantía neza” en letras grises
con la letra zeta de color naranja característica del candidato Juan Zepeda utilizada
en diversos objetos publicitarios así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, al igual que la imagen del candidato a
diputado local y el nombre Guillermo Calderón, quienes son candidatos por el
partido Movimiento Ciudadano.
En la calle treinta y dos, numero 41 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, a dos casas del elemento descrito con
antelación, en sentido este a oeste acera izquierda. Existencia de una: lona de
aproximadamente 1.8 metros de largo por 2.5 metro de alto, con la siguiente
descripción: de fondo anaranjado con la propaganda política electoral que en su
texto dice lo siguiente: “vota” en letras blancas con una letra zeta características del
candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios en el centro de la
letra o en color anaranjado, abajo a la izquierda se aprecia la leyenda “Zepeda es
Neza” con las letras zeta características del candidato Juan Zepeda utilizada en
diversos objetos publicitarios, así como la imagen del candidato para Presidente
Municipal y el nombre de Juan Zepeda, quien es candidato por el partido
Movimiento Ciudadano al igual que el logotipo del partido movimiento ciudadano
cruzado por una equis negra; en el mismo domicilio se observa una lona de
aproximadamente 1.5 metros de largo por .5 metros de alto con la siguientes
características, fondo color blanco con el nombre e imagen del candidato a
presidente municipal Juan Zepeda con una letra zeta características del candidato
Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios.
En la calle treinta y dos, numero 46 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una lona de aproximadamente 1.5 metros de largo por .5 metros de
alto con las siguientes características, fondo color blanco con el nombre e imagen
del candidato a presidente municipal Juan Zepeda con una letra zeta características
del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos publicitarios.
En la calle treinta y dos, numero 62 Colonia campestre guadalupana, en
Nezahualcóyotl, Estado de México, en sentido este a oeste acera izquierda.
Existencia de una lona de aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de alto,
con la siguiente descripción: de fondo blanco con la propaganda política electoral
que en su texto dice lo siguiente: “garantía zepeda” en letras anaranjadas con la
letra zeta característica del candidato Juan Zepeda utilizada en diversos objetos
publicitarios, debajo de esta se aprecia la leyenda “garantía neza” en letras grises
con la letra zeta de color naranja característica del candidato Juan Zepeda utilizada
en diversos objetos publicitarios así como la imagen del candidato para Presidente
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Municipal y el nombre de Juan Zepeda, al igual que la imagen del candidato a
diputado local y el nombre Guillermo Calderon, quienes son candidatos por el
partido Movimiento Ciudadano.
En la avenida 3, esquina con calle treinta y cinco se aprecia una barda pintad de
aproximadamente dos metros de alto por dieciocho metros de largo con la siguiente
descripción: fondo blanco con la leyenda “Zepeda es Neza” en letras negras con las
letras zeta de la forma característica del candidato Juan Zepeda, se observa la
leyenda “Vota 6 de junio” en letras negras y el logotipo del partido político
movimiento ciudadano marcado con una equis negra
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: Demarcación 7A.mp4
Hecho 609: Al revisar un medio de comunicación, me percato que se encuentra un
noticiero local dando transmisión al video del Candidato a la Presidencia Municipal
de Nezahualcóyotl así mismo sus candidatos a regidores por el partido de
Movimiento Ciudadano, donde se aprecia que en dicha transmisión del video hay
alrededor de 50 piezas de playeras de Movimiento Ciudadano y 30 piezas de
playeras con el logo de la “Z” en forma de relámpago en la parte central de la
misma, también se muestra en varias ocasiones el logo del partido Movimiento
Ciudadano, así como la imagen del candidato para Presidente Municipal y el
nombre de Juan Zepeda interpretando una canción, en el sitio se muestran
espectadores observando y disfrutando de la escena, mientras cámaras de distintos
ángulos hacen enfoque a cada uno de los presentes, y hay dron grabando de
manera área el espacio donde se encuentra situado el espacio donde se desarrolla
el evento, realizando un señal de cuerno con la mano mientras se sigue grabando el
video, gesto que utiliza en fotografías, videos, publicidad; quien es candidato a la
Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido Movimiento Ciudadano.
Esta propaganda política electoral y personalizada es alusiva a un acto de campaña
por el hecho de que se hace alusión a un cargo de elección popular (Presidente
Municipal).
Se agrega el hipervínculo del video: ..\..\Downloads\WhatsApp Video 2021-0604 at 21.29.46.mp4
HECHO 610: El una calle del Municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México,
me percato que sobre la misma calle se encuentran en circulación tres camionetas
marca: Chevrolet modelo no visualizado en la imagen así como las placas; las
cuales se puede se observa que los vehículos están rotulados con color anaranjado,
con los colores del emblema del Partido Movimiento Ciudadano y a su vez a quien
es candidato a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, por el partido
Movimiento Ciudadano. Dichos vehículos traen consigo propaganda y material para
el desplazamiento del mismo; es decir escaleras, banderines etc. Descripción que
puede ser observada en la imagen.
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Se agrega el hipervínculo del video: ..\Liz II\21.6fbb3d34-67fe-4e6a-a1e5b089f6ab57a4.jpg
HECHO 611: El día 05 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 13:32:12
horas, al pasar sobre la [calle Chalco] Colonia Las Maravillas del Municipio de
Nezahualcóyotl en el Estado de México, me percato que sobre la mencionada [
calle] que es una de las más transitadas e importantes del Municipio de
Nezahualcóyotl, me encuentro con dos moto taxis uno estacionado de color azul y
otro moto taxi negro con blanco en circulación de los cuales me puedo percatar que
existe la propagación, exposición, difusión y proyección de 5( cinco ) letras Z en
color anaranjado en una especie de relámpago, las primeras 4(cuatro ) se pueden
apreciar en el moto taxi color negro con blanco el cual va en circulación y este en los
cuatro costados lleva pegadas la letra antes mencionada; posterior a ello se observa
un moto taxi estacionado color azul y este a su vez tiene la letra mencionada
postrada en la parte trasera, sin duda esto se puede apreciar en el video que para
tal efecto hipervínculo al presente hecho; la cual considero que es susceptible de
ser considerada como propaganda utilitaria para el candidato C. JUAN MANUEL
ZEPEDA HERNÁNDEZ “JUAN ZEPEDA” candidato para presidente Municipal por el
Partido Movimiento Ciudadano.
Se agrega el hipervínculo del video: ..\10.VID_20210513_133212.mp4
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(…)
I.

PRUEBAS
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en solicitud de certificación
ante la Junta Municipal Electoral número 60 con sede en
Nezahualcóyotl, Estado de México, de un evento musical como cierre
de campaña el 29 de Mayo del 2021 por parte del ciudadano Juan
Manuel Zepeda Hernández “Juan Zepeda”, candidato por el Partido
Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal de Nezahualcóyotl,
Estado de México, escrito constante de 4 fojas recibido en fecha 28 de
mayo del 2021, prueba que relaciono con los hechos.

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en solicitud de certificación ante la Junta
Municipal Electoral número 60 con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, de la
página oficial de Facebook del ciudadano Juan Manuel Zepeda Hernández “Juan
Zepeda”, candidato por el Partido Movimiento Ciudadano por la presidencia
municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, escrito constante de 15 fojas y una
USB negra conteniendo un video tomado con las publicaciones hechas a partir del
30 de abril al 28 de mayo del 2021 de la campaña del C. “Juan Zepeda” y subida a
la red social Facebook, solicitud recibida en fecha 29 de mayo del 2021, prueba que
relaciono con todos los hechos que corresponden a las publicaciones hechas en su
pagina de Facebook.
https://m.facebook.com/juanzepedah/
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DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en solicitud de certificación ante la Junta
Municipal Electoral número 60 con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, de la
página oficial de Facebook del Candidato por Movimiento ciudadano Juan Manuel
Zepeda Hernández “Juan Zepeda”, candidato por el Partido Movimiento Ciudadano
por la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, escrito constante
de 6 fojas y un dvd conteniendo un video tomado con las publicaciones hechas a
partir del 28 de mayo al 02 de junio del 2021 de la campaña del C. “Juan Zepeda”,
solicitud recibida en fecha 02 de junio del 2021, prueba que relaciono con los
hechos contenidos en su pagina de Facebook https://m.facebook.com/juanzepedah/
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DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en solicitud de certificación ante la Junta
Municipal Electoral número 60 con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, de la
existencia de propaganda llevada a cabo y subida por diversos ciudadanos en la red
social Facebook del Candidato por Movimiento ciudadano Juan Manuel Zepeda
Hernández “Juan Zepeda”, candidato por el Partido Movimiento Ciudadano por la
presidencia municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, escrito constante de 6
fojas y un dvd conteniendo un video tomado con las publicaciones hechas a partir
del 30 de abril al 02 de junio del 2021, solicitud recibida en fecha 02 de junio del
2021, prueba que relaciono con los hechos del helicóptero, los vehículos y
propaganda electoral.
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II.
TECNICA. Consistente en 501 videograbaciones que muestran
propaganda del C. Juan Manuel Zepeda Hernández “Juan Zepeda”, la cual se
hace descripción del contenido de cada una, así como el hipervínculo que
lleva a la evidencia que acompaña a este escrito y que muestra hechos que
vulneran la normatividad electoral en materia de la fiscalización en
relación con el origen, monto, destino y aplicación de los recursos
públicos, siendo evidente el exceso de gastos realizados en campaña por
parte del C. “Juan Zepeda”, candidato por el Partido Político Movimiento
Ciudadano a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de
México, pruebas que para una mejor claridad y certeza de las afirmaciones
que se tratan de demostrar se enlaza en la descripción que se hace en el
capítulo de hechos.
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LA TECNICA.- Consistente en 173 fotografías (imágenes) que muestran
propaganda del C. Juan Manuel Zepeda Hernández “Juan Zepeda”, la cual se hace
descripción del contenido de cada una, así como el hipervínculo que lleva a la
evidencia que acompaña a este escrito y que muestra hechos que vulneran la
normatividad electoral en materia de la fiscalización en relación con el origen,
monto, destino y aplicación de los recursos públicos, siendo evidente el
exceso de gastos realizados en campaña el C. “Juan Zepeda”, candidato por el
Partido Político Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de
Nezahualcóyotl, Estado de México, pruebas que para una mejor claridad y certeza
de las afirmaciones que se tratan de demostrar se enlaza en la descripción que se
hace en el capítulo de hechos.
LA TECNICA.- Consistente en 21 hojas físicas del pago en publicidad en la página
de Facebook https://m.facebook.com/juanzepedah/, así como una hoja de la
empresa quien le rento el helicóptero y el costo por hora y las horas obligatorias.
III.
LA SUPERVENIENTE.- Consistente en las certificaciones solicitadas
a la autoridad electoral, siendo la Junta Municipal número 60 con cabecera en
Nezahualcóyotl, Estado de México, la encargada de dicha fe pública y que al
momento de la presentación de este oficio no han sido entregadas a esta
representación.
3. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En su doble aspecto en todo lo que
nos beneficie, prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos
enunciados.
4.
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que beneficie
a la parte que represento en mi favor el principio de adquisición procesal.
(…).”

De lo anterior, es importante resaltar que el quejoso presentó como medio de
prueba un medio electrónico (disco externo), el cual contiene diversas imágenes y
videos relacionadas con los hechos denunciados.
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El once de junio
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó registrar en el libro
de gobierno el escrito referido, admitir y formar el expediente
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX; por lo que se ordenó el inicio del trámite y
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral; así como notificar y emplazar a los sujetos
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denunciados el inicio del procedimiento de queja y remitir copia simple de las
constancias del expediente.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El once de junio de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica de
Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de fijación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo
del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno,
mediante oficio número INE/UTF/DRN/29847/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento al Secretario del Consejo General de este
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/29848/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al quejoso. El diecisiete
de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/29433/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la integración, admisión e inicio del
procedimiento de mérito al Representante de Finanzas del Partido Morena en
oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral.
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido
Movimiento Ciudadano.
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/29436/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito a la Representante de
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Finanzas del Partido Movimiento Ciudadano en oficinas centrales del Instituto
Nacional Electoral.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al
emplazamiento realizado mediante el oficio señalado en el inciso anterior.
IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Juan
Manuel Zepeda Hernández, candidato a Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por el Partido Movimiento
Ciudadano.
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/29434/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al C. Juan
Manuel Zepeda Hernández, candidato a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl,
Estado de México, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano; corriéndole
traslado a través de medio magnético de las constancias que obran en el
expediente.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al
emplazamiento por parte del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a
Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por el
Partido Movimiento Ciudadano.
X. Solicitud de información al Partido Morena.
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31248/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante de Finanzas del Partido Morena en oficinas centrales del Instituto
Nacional Electoral, remitiera en formato word el escrito de queja interpuesta en
contra del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Presidente Municipal
de Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por el Partido Movimiento
Ciudadano.
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, signado
por el C. Juan Martín Pérez Chávez, Representante Suplente del Partido Morena
ante el Consejo Municipal 060 en Nezahualcóyotl, Estado de México; mediante el
cual se remitió respuesta a la solicitud de información realizada en el inciso
anterior.
323

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

XI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticuatro de junio dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31195/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, llevar a cabo la certificación de la existencia y contenido de las
ubicaciones que se encuentran relacionadas con los hechos denunciados en el
escrito de queja describiendo sus características, tales como; dirección (calle,
numero, colonia, municipio, código postal), medidas , contenido, partido y
candidato beneficiado; adjuntando evidencia fotográfica del resultado de la
diligencia correspondiente.
b) El seis de julio de dos mil veintiuno, a través del oficio INE/DS/1487/2021, la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, remitió el Acuerdo de Admisión para realizar la diligencia solicitada.
XII. Razones y constancias.
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización,
emitió razón y constancia respecto de la consulta realizada al Sistema Integral de
Fiscalización a la contabilidad del sujeto denunciado, a efecto de verificar el
correcto registro de los gastos señalados por el quejoso en su escrito de queja
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización,
emitió razón y constancia respecto de la búsqueda en internet de la Revista de
Neza “Visión Política”, la cual fue proporcionada por el quejoso como medio de
prueba.
XIII. Solicitud de información al Partido Movimiento Ciudadano.
a)
El
cinco
de
julio
de
dos mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/33087/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante de Finanzas del Partido Movimiento Ciudadano en oficinas
centrales del Instituto Nacional Electoral, señalara el número de póliza, periodo de
operación, tipo, subtipo y descripción de la póliza mediante la cual se realizó el
registro en el Sistema Integral de Fiscalización de la propaganda denunciada,
adjuntando la evidencia fotográfica de cada una de las propagandas colocadas en
la vía pública.
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b) El siete de julio de dos mil veintiuno, se remitió a través de correo electrónico el
escrito de la misma fecha, signado por el C.P. Eric González Ramírez, Tesorero
del Partido Movimiento Ciudadano en el Estado de México; mediante el cual se
envía respuesta a la solicitud de información realizada en el inciso anterior.
XIV. Solicitud de información al C. Juan Manuel Zepeda Hernández,
candidato a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México,
postulado por el Partido Movimiento Ciudadano.
a)
El
cinco
de
julio
de
dos mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/33086/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Juan
Manuel Zepeda Hernández, candidato a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl,
Estado de México, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, señalara el
número de póliza, periodo de operación, tipo, subtipo y descripción de la póliza
mediante la cual se realizó el registro en el Sistema Integral de Fiscalización de la
propaganda denunciada, adjuntando la evidencia fotográfica de cada una de las
propagandas colocadas en la vía pública.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta del
C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por el Partido Movimiento
Ciudadano a la solicitud de información realizada en el inciso anterior.
XV. Acuerdo de Alegatos. El siete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos, ordenando notificar al
quejoso y a los sujetos incoados para que formularan sus alegatos dentro del
término de Ley, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
XVI. Notificación del Acuerdo de alegatos al quejoso.
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DR/33500/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Morena, para que por su
conducto se le notificara al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
b). El doce de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de

Fiscalización el escrito de fecha once de julio de dos mil veintiuno, signado por el
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C. Juan Martín Pérez Chávez, Representante Suplente del Partido Morena ante el
Consejo Municipal 060 en Nezahualcóyotl, Estado de México; mediante el cual
envía respuesta a los alegatos formulados por esta autoridad.
XVII. Notificación del Acuerdo de alegatos al Partido Movimiento Ciudadano.
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33502/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Movimiento Ciudadano,
para que por su conducto se le notificara al Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, se recibió mediante correo electrónico el
escrito de fecha diez de julio de la presente anualidad, signado por el C.P. Eric
González Ramírez, Tesorero del Partido Movimiento Ciudadano en el Estado de
México; mediante el cual envía respuesta a los alegatos formulados por esta
autoridad.
XVIII. Notificación del Acuerdo de alegatos al C. Juan Manuel Zepeda
Hernández, candidato a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de
México, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano.
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33504/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Presidente
Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por el Partido
Movimiento Ciudadano.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta
alguna del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano.
XIX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión
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Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de
votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera
Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. UucKib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y la
Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g) todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de fondo.
2.1. Materia del procedimiento.
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Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y
habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente
en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en
determinar presuntas infracciones a la normatividad electoral en materia de origen,
monto, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de México,
consistente en la presunta omisión de reportar diversos gastos realizados
(espectaculares, bardas, lonas, propaganda utilitaria y otros), beneficiando
directamente al candidato denunciado.

En este sentido, debe determinarse primeramente, la existencia de sujetos que
pueden ser sancionados a través del procedimiento de mérito, y posteriormente si
dichos sujetos incumplieron con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 1, con
relación a los artículos 443, numeral 1, inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los artículos
96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben
a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en
la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes
que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…).”
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…).”
“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de
elección popular a la presente Ley:
(…).
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y
(…).”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96. Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento,
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deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y
registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el
Reglamento
(…).”
“Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos
en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña,
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha
de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el
artículo 143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos
políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades
dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del estado
democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto a la
norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte
el origen y el monto de los ingresos que, por cualquier modalidad de
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas
disposiciones subyace ese único valor común.
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Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en
un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad
entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
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Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el
incumplimiento a la misma.
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido,
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la
totalidad de los ingresos y gastos, de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile
que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos
prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas éstos hubieren
superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar gastos durante
el periodo de campaña sujeto a revisión.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico
de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del
Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
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cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al procedimiento de queja que
por esta vía se resuelve.
El procedimiento de mérito se inició por la presentación de un escrito de queja
interpuesta por el Partido Morena, en contra del C. Juan Manuel Zepeda
Hernández, candidato a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de
México, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, por la presunta omisión
de reportar diversos gastos realizados durante el periodo de campaña; que bajo la
óptica del quejoso constituyen un gasto excesivo actualizando un presunto rebase
al tope de gastos de campaña establecido por la ley.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la
evidencia proporcionada por el quejoso como prueba de sus afirmaciones, así
como a los elementos de prueba presentados por los sujetos denunciados y los
recabados por la autoridad electoral.
2.2. Hechos acreditados.
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso.
Pruebas técnicas de la especie imágenes y videos.
En su escrito de queja, el denunciante argumenta que existen erogaciones que no
fueron reportadas debidamente ante la autoridad electoral en el Informe de
campaña del candidato denunciado, mismos que resultaron ser excesivos,
actualizando un presunto rebase al tope de gastos de campaña fijado para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de México. Al respecto,
el quejoso proporciono un disco externo que contiene diversas imágenes y videos,
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las cuales se relacionan con cada hecho denunciado, como se señala a
continuación:
ID

CONCEPTO DENUNCIADO

1

Espectaculares

2

Lonas

3

Calcomanías Z

4

Evento Cierre de campaña

MUESTRAS
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ID

CONCEPTO DENUNCIADO

5

Bardas

6

Poster

7

Banderines

8

Rotulación vehículos

MUESTRAS
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ID

CONCEPTO DENUNCIADO

9

Redes sociales
(publicaciones)

10

Remolque

11

Delantal y bolsa

MUESTRAS
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ID

CONCEPTO DENUNCIADO

12

Bolsa

13

Spots

14

Helicóptero

15

Perifoneo

MUESTRAS
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ID

CONCEPTO DENUNCIADO

16

Periódico “El Ciudadano”

17

Muñeco inflable

18

MUESTRAS

Trailer y grupo musical

19

Carpa

20

Botarga
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ID

CONCEPTO DENUNCIADO

21

Cartel

22

Cubrebocas

23

Mochila sanitizadora

MUESTRAS
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ID

CONCEPTO DENUNCIADO

24

Escaleras

25

Lounge

26

27

MUESTRAS

Revista “Visión Política”

Tenis naranjas

Esta autoridad electoral al realizar la verificación del escrito de queja respecto de
los conceptos de gasto denunciados se percató que existían conceptos
mencionados de manera repetida, motivo por el cual se procedió a englobarlos en
la Tabla inmediata anterior, procediendo a su análisis más adelante.
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Posteriormente, el quejoso procedió a remitir respuesta a la formulación de
alegatos, informando a esta autoridad electoral lo que a continuación se
transcribe:
“(…)
HECHOS
PRIMERO. Ratificamos todos y cada uno de los 611 hechos denunciados y
pruebas, evidencias e indicios presentadas en el escrito de queja inicial
ingresado en fecha 06 de Junio del 2021, ante la oficialía de partes de la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto nacional Electoral y que fue
designado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX.
Refrendamos la denuncia interpuesta contra el C. Juan Manuel Zepeda
Hernández, candidato por el Partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia
municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, QUEJA POR HECHOS QUE TRASGREDEN LA
NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, EN
RELACIÓN CON EL ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS PUBUCOS, QUE TRASCIENDE EN EL REBASE AL TOPE DE
GASTOS DE CAMPAÑA CORRESPONDIENTE, ASI COMO EL EXCESO
EVIDENTE DE GASTOS UTILIZADOS EN PROPAGANDA ELECTORAL
DURANTE LA CAMPAÑA, POR PARTE DEL C. JUAN MANUEL ZEPEDA
HERNANDEZ "Juan Zepeda" CANDIDATO POR EL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MÉXICO, responsable de violación a la
Constitución Federal, así como a diversas normatividades electorales en
materia de fiscalización.
Por llevar a cabo hechos y actos desde las 00.00 horas del día 30 de abril del
2021 y hasta el 02 de Junio del 2021, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández
"Juan Zepeda" ha llevado a cabo gastos de propaganda EXCESIVOS durante
su campaña que a todas luces violan la normatividad electoral en TOPE de
gastos de campaña establecidos por ley, además del origen, monto, destino y
aplicación de los recursos públicos en materia de fiscalización.
Entre los gastos realizados dentro de su campaña se encuentran los erogados
en carteles, volantes, bardas, lonas, mantas, pancartas, banderines, bolsas,
gorras, playeras, equipos de sonido, plataformas con músicos en vivo,
plataformas con propaganda, plantas de energía móviles, flotilla de
aproximadamente 20 vehículos tipo aveo, helicóptero personalizado y utilitario,
espectaculares, perifoneo, pegotes en vehículos, conciertos con grupos y
artistas reconocidos, autobús y camionetas rotulados, aproximadamente 1000
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elementos de personal eventual, eventos en lugares alquilados, videoclip con
músicos famosos y producción profesional caricaturas, apariciones en
televisión abierta y de paga, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles,
sistema de audio, escenarios, radio, revistas, medios impresos, inserciones
pagadas, anuncios publicitarios en internet, radio, anuncios publicitarios,
gastos de producción para videoclip, mensajes en radio y televisión,
inserciones de banners, tweets, anuncios, cuentas de redes sociales,
producción de canciones, gastos de capacitación y pago para representantes
de casilla y generales, choferes, promotores, casa de encuestas, casa de
campaña, arrendamiento de escaleras, carpas, sillas, templetes, bocinas,
baños públicos, energía eléctrica, líneas telefónicas, internet, gasolina, etc.
hechos fueron descritos y presentados con su respectiva evidencia en el
escrito inicial de queja y que ratificamos todos y cada uno en esta etapa de
alegatos.
De acuerdo con lo mencionado, se manifiesta lo siguiente:
En mérito del procedimiento interpuesto por quien suscribe, en su carácter de
Representante suplente por el Partido Político Morena ante el Consejo
Municipal Electoral número 60 con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de
México y su otrora candidato a presidente Municipal C. Juan Manuel Zepeda
Hernández postulado por el Partido Político Movimiento Ciudadano.
Podemos exponer que, de los hechos y pruebas desenvueltos se puede fijar
responsabilidad al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, ya que las conductas
infractoras tienen su indicio y sustento de ley, del cual se pueda desprender
una conducta infractora.
Bajo este señalamiento es de sustentar que los hechos tienen su prueba o
evidencia de las infracciones cometidas por el C. Juan Manuel Zepeda
Hernández, en este sentido los hechos narrados son verdaderos y creíbles,
ante esta afirmativa referimos que se encuentra probada la justificación
racional para poner en obra a la autoridad fiscalizadora, toda vez que los
hechos muestran verosimilitud dentro de la realidad presentada. Lo anterior
también tendría más fuerza en lo expuesto bajo el criterio que sustenta la Sala
Superior y que a su letra se expone:
(…)
Ahora bien, en el escrito inicial de queja se presentaron acuses de recibido
ante el Consejo Municipal Electoral número 60 con sede en Nezahualcóyotl,
solicitándole a dicha autoridad electoral la certificación de varios actos entre
ellos páginas de Facebook, donde se encontraba plenamente acreditada el
tipo y exceso de propaganda llevada a cabo por el C. Juan Manuel Zepeda
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Hernández, así como de sus movilizadores de campaña, otorgando a esta
representación la autoridad electoral copia certificada de dos solicitudes,
omitiendo de entregar dos más a esta representación, las cuales se anexan a
este oficio de alegatos a fin de que sean tomados en consideración como
prueba plena al ser una documental pública, dicha certificación será
presentada en copia simple con la original para cotejo por existir un solo
ejemplar, siendo presentada ante la autoridad en el momento en que lo
solicite, se insta además a la verificación de la página del C. Juan Manuel
Zepeda Hernández https://www.facebook.com/iuanzepedah y de sus
movilizadores,
paginas
https://www.facebook.com/100002956344254/videos/pcb.3685433011565207/
3685432611565247
https://www.facebook.com/100002956344254/videos/pcb.3685433011565207/
3685432501565258 que fueron solicitadas a la autoridad electoral municipal a
fin de comprobar la existencia de actos y que no fueron entregadas, no
atendiendo la solicitud de certificación.
Solicitando a usted la verificación de los hipervínculos mencionados con el
motivo de que la actividad probatoria tiene como objeto realizar todos los actos
investigativos a fin de determinar los medios con cuyo auxilio puede hacerse
constar, con la mayor certeza, el esclarecimiento de los hechos que son objeto
del debate jurídico.
PRUEBAS:
LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copias simples de las
certificaciones hechas por la autoridad electoral municipal.
LA TECNICA. Consistente en los hipervínculos solicitados a la autoridad
electoral fueran certificados, y que no fueron atendidos por esta.
https://www.facebook.com/iuanzepedah
https://www.facebook.com/100002956344254/videos/pcb.3685433011565207/
3685432611565247
https://www.facebook.com/100002956344254/videos/pcb.3685433011565207/
3685432501565258
LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que a los intereses de mi representado beneficie.
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y
por actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie.
(…).”
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Asimismo, el Partido Morena adjunto a su oficio de respuesta a los alegatos la
documentación que se enlista a continuación:
Ø Acta circunstanciada con Folio VOE M/060/55/2021 de fecha veintinueve de
mayo de dos mil veintiuno, levantada por el C. César González Gutiérrez,
Vocal de Organización Electoral designado mediante Acuerdo
No. IEEM/CG/05/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de México, mediante la cual da fe y certifica la página oficial de
la red social Facebook del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, postulado
por el Partido Movimiento Ciudadano a Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl.
Ø Escrito de fecha primero de junio de dos mil veintiuno, signado por el C.
Juan Martín Pérez Chávez, Representante Suplente del Partido Morena
ante el Consejo Municipal 060 en Nezahualcóyotl, Estado de México;
mediante el cual solicita al Vocal de Organización de la Oficialía Electoral
de la Junta Municipal Número 60 del Instituto Electoral del Estado de
México, dar fe y llevar a cabo la certificación de la página de la red social
Facebook de distintos ciudadanos que muestran actos de propaganda del
C. Juan Manuel Zepeda Hernández, postulado por el Partido Movimiento
Ciudadano a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl.
Ø Escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, signado por el
C. Juan Martín Pérez Chávez, Representante Suplente del Partido Morena
ante el Consejo Municipal 060 en Nezahualcóyotl, Estado de México;
mediante el cual solicita al Vocal de Organización de la Oficialía Electoral
de la Junta Municipal Número 60 del Instituto Electoral del Estado de
México, para realizar la inspección ocular, dar fe y llevar a cabo la
certificación del evento político de campaña electoral, atribuible al C. Juan
Manuel Zepeda Hernández, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano
a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl.
Ø Escrito de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, signado por el
C. Juan Martín Pérez Chávez, Representante Suplente del Partido Morena
ante el Consejo Municipal 060 en Nezahualcóyotl, Estado de México;
mediante el cual solicita al Vocal de Organización de la Oficialía Electoral
de la Junta Municipal Número 60 del Instituto Electoral del Estado de
México, dar fe y llevar a cabo la certificación de la página de la red social
Facebook del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, postulado por el Partido
Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl.
Ø Acta circunstanciada con Folio VOE M/060/52/2021 de fecha veintinueve de
mayo de dos mil veintiuno, levantada por el C. César González Gutiérrez,
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Vocal de Organización Electoral designado mediante Acuerdo
No. IEEM/CG/05/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de México, mediante la cual da fe y certifica el evento político de
campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, postulado por el Partido
Movimiento Ciudadano a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, que se
llevó a cabo en fecha veintinueve de mayo de dos mil veintiuno,
promocionado a través de redes sociales y volantes.
B. Elementos de prueba presentados por el denunciado.
En un primer momento el Partido Movimiento Ciudadano se pronunció respecto de
los hechos denunciados, informando a través del escrito de fecha siete de julio de
la presente anualidad, lo que a continuación se transcribe:
“(…)
En atención a su oficio Núm. INE/UTF/DRN733087/2021 expediente INE/QCOF-UTF/587/2021/EDOMEX relativo a la queja en contra del Candidato Juan
Manuel Zepeda Hernández del Municipio de Nezahualcóyotl, me permito
anexar a usted:

•

•

•
•
•

Pólizas de diario número 5 $350,296.80 y 6 $793,440.00 del periodo
de operación 1, tipo de póliza corrección registradas en el SIF el día
19 de junio de 2021 que corresponden al registro de Espectaculares
de dicho candidato durante el periodo de campaña.
Póliza de diario número 11 por $3,792,179.20 del periodo de
operación 1, tipo de póliza corrección registrada en el SIF el día 20
de junio del 2021 que corresponde al pago de diversos artículos
utilitarios y de operación tales como lonas, bardas, templetes,
playeras, gorras, banderas, etc.
Factura C1484 de la Empresa “Anunciante en el Oriente, S.A. de
C.V. con RFCAOR090211DG0 con registro vigente en el Registro
Nacional del Proveedores del INE, por la cantidad de $350,296.80.
Factura 126 de la Empresa “Printer de México, S.A. de C.V.” con
RFC PME911213S69 con registro vigente en el Registro Nacional
de Proveedores del INE, por la cantidad de $793,440.00.
Factura con folio fiscal273501DC-B1E1-495D-BFF6-7D38A51EF1A0
de la empresa “Comercializadora Betina, S.A. de C.V.” con RFC
CBE1612135Y3 con registro vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, por la cantidad de $3,792,179.20.
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•

Evidencia fotográfica de dichos gastos erogados durante la
campaña.

Cabe hacer mención que en la queja suscrita por el C. Juan Martín Pérez
Chávez representante suplente del partido morena ante el consejo electoral
número 60 de Nezahualcóyotl, Estado de México denuncia hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos.
(…).”

Como bien ya lo menciono el partido político, se anexo a su oficio de respuesta la
documentación soporte de los gastos realizados, la cual se procede a describir
con mayor detalle:
Ø Número de póliza: 6, Periodo de operación: 1, Tipo de póliza: Corrección,
Subtipo de póliza: Diario, Descripción de la póliza: Transferencia en especie
de la concentradora, Factura 126 por renta, instalación y retiro de
espectaculares para candidato Nezahualcóyotl Presidente, Total cargo:
$793,440.00, Total abono: $793,440.00.
Ø Número de póliza: 11, Periodo de operación: 1, Tipo de póliza: Corrección,
Subtipo de póliza: Diario, Descripción de la póliza: Renta de arreglo
Distribuido WPC.
Ø Relación de muestras del 30 de abril al 02 de junio de 2021, consistente en:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Renta de arreglo distribuido WPC
Renta de equipo de audio, equipo de iluminación y pantallas leds
Renta de templete de 10 x 3.75
Renta de pódium de madera de 1.20 mts de altura
Servicio de animación que incluye 4 payasos, 3 zanqueros y un
maestro de ceremonias
Renta de bomba de humo cilíndrica
Renta de dron cuadricoptero
Renta de generador eléctrico
Mampara con estructura en madera y lona de 10 mts de ancho por 3
mts de altura y 50 cm de fondo
Renta de arreglo lineal WPC
Circuito cerrado a dos cámaras
Pendones para layer de 14 x 2.56
Pendones para estructura de 6 x 2.50
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Bazucas de confeti
Renta de templete de aluminio de 12 x 5
Estructuras de layer de 14 metros para audio
Valla de popotillo
Matracas
Botellas de agua de 500 ml
Bultos de naranja de 20 Kg
Renta de tambores
Renta de publicidad aérea
Raspados de hielo
Nieve eventos
Figura de águila 40 x 50 cm en vinil
Figura de mano de 40 x 50 cm en vinil
Presentación de grupo folklorico 4 integrantes
Banda sinaloense
Gafete de 15.5 x 10.5 cm papel fotográfico
Poster en fondo blanco de 91 x 61 cm
Poster en fondo naranja de 91 x 61 cm
Microperforado de 50 x 30 cm
Periódico “El Ciudadano”
Volante media carta candidato
Volante de los candidatos
Vinil con diseño Z de 30 x 40 cm
Vinil con diseño de Garantía Zepeda de 30 x 40 cm
Vinil con diseño Es un orgullo ser de Neza
Vinilona de 1.50 x 1.20 m candidato
Vinilona de 3 x 2 m candidato
Vinilona de 2 x 1 m candidato
Vinilona de 1.50 x 1 m candidato
Vinilona de los candidatos de 2 x 1 m
Vinilona de candidato de .50 x .30
Gorra negra bordada candidato
Banderas naranja candidato
Banderas naranja genéricas
Banderas blancas genéricas
Figura de vinil de 1.72 cm candidato
Blusas blancas personalizadas
Chalecos negros genéricos
Playeras naranjas genéricas
Playera naranja candidato
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Playera blanca genérica
Playera blanca manga larga genérica
Playera negra manga larga genérica
Playera negra candidato
Playera negra estampado Neza
Gorra naranja genérica
Delantal blanco genérico
Pulsera tela genérica
Bolsa de tela
Bolsa negra genérica
Servicio de perifoneo móvil con rotulación de unidad
Botarga
Renta de carpa de 10 x 15 m con estructura metálica
Servicio de perifoneo móvil con rotulación de unidad
Renta de tubo inflable de 6 metros con brazo ondulante y soplador de
18 pulgadas
Pinta de bardas
Calcomanía de vinil modelo Z de 12 x 16 cm
Calcomanía de vinil modelo genérico de 19 x 30 cm
Renta de equipo de audio de 8 bocinas recargables
Calcomanía de vinil modelo JZ de 74 x 37 cm
Servicio de proyector EPSON
Carpa de 4 x 5 y 2,000 sillas
Servicio de 4 mesas sencillas
Fotobotones publicitarios
Volantes de eventos varios
Playera negra manga larga personalizada Juan Zepeda
Servicio de tráiler con plataforma, rotulación y perifoneo ambientado
del 22 de mayo al 02 de junio de 2021
Díptico en papel couche Diputación Federal 31, Local 41 y candidato
Mochila genérica
Volantes genéricos
Renta de 4 escaleras
Kilo de clavo estándar de acero cabeza de 2”
Martillos
Playera de manga larga JZ
Cartel de 70 x 95 cm candidato
Servicio prehispánico
Cartel de 45 x 61
Servicio de sanitización
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Cierre de campaña
Cubrebocas azul
Gorra beisbolera
Vinil con diseño Z de 4 x 5 cm
Servicio de alimentos (botanas y bebidas)
Vinilona de 3 x 2 m candidato
Servicio de alimento para 50 personas
Playera con detalle fosforescente
Paquete de globo salchicha
Grupo versátil música variada
Historieta carta por ambos lados
Gafete de 15.5 x 10.5 cm papel fotográfico

Ø Factura con Folio fiscal 273501DC-B1E1-495D-BFF6-7D38A51EF1A0,
Fecha de emisión: 05-06-2021, RFC Emisor: CBE1612135Y3, Nombre
emisor: Comercializadora Betina S.A. de C.V., RFC Receptor:
MCI990630JR7, Nombre receptor: Movimiento Ciudadano, Total:
$3,792,179.20.
Ø Factura con Folio fiscal: AE60BBC1-C313-4740-9CFE-DD0602E97356,
Fecha de emisión: 31-05-2021, RFC Emisor: PME911213S69, Nombre
emisor: Printer de México, S.A. de C.V., RFC Receptor: MCI990630JR7,
Nombre receptor: Movimiento Ciudadano, Total $793,440.00.
Ø Factura con Folio fiscal: 220AB89A-BFD1-11EB-91AE-00155D012007,
Fecha de emisión: 28-05-2021, RFC Emisor: AOR090211DG0, Nombre
emisor: Anunciante en el Oriente, S.A. de C.V., RFC Receptor:
MCI990630JR7, Nombre receptor: Movimiento Ciudadano, Total:
$350,296.80.
Ø Número de póliza: 5, Periodo de operación: 1, Tipo de póliza: Corrección,
Subtipo de póliza: Diario, Descripción de la póliza: Transferencia en especie
de la concentradora al candidato Juan Zepeda Municipio Nezahualcóyotl,
por Factura C 1484 por diseño, fabricación, impresión e instalación de 14
anuncios espectacular, del 30 de abril a 2 de junio, diseño de Movimiento
Ciudadano, Total cargo: $350,296.80, Total abono: $350,296.80.
Posteriormente, en respuesta a los alegatos formulados por esta autoridad
electoral, el Partido Movimiento Ciudadano remitió escrito de fecha diez de julio de
dos mil, en el cual procede a manifestar lo siguiente:
“(…)
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En atención a su oficio Núm. INE/UTF/DRN733502/2021 expediente
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX relativo a la queja en contra del
Candidato Juan Manuel Zepeda Hernández del Municipio de Nezahualcóyotl,
me permito anexar a usted:

•

•

•
•
•
•
•

•

Pólizas de diario número 5 $350,296.80 y 6 $793,440.00 del periodo
de operación 1, tipo de póliza corrección registradas en el SIF el día
19 de junio de 2021 que corresponden al registro de Espectaculares
de dicho candidato durante el periodo de campaña.
Póliza de diario número 11 por $3,792,179.20 del periodo de
operación 1, tipo de póliza corrección registrada en el SIF el día 20
de junio del 2021 que corresponde al pago de diversos artículos
utilitarios y de operación tales como lonas, bardas, templetes,
playeras, gorras, banderas, etc.
Factura C1484 de la Empresa “Anunciante en el Oriente, S.A. de
C.V. con RFCAOR090211DG0 con registro vigente en el Registro
Nacional del Proveedores del INE, por la cantidad de $350,296.80.
Hojas membretadas de la empresa antes mencionada con las
evidencias fotográficas de dichos espectaculares con su inscripción
en el Registro Nacional de Proveedores del INE.
Factura 126 de la Empresa “Printer de México, S.A. DE C.V.” con
RFC PME911213S69 con registro vigente en el Registro Nacional
de Proveedores del INE, por la cantidad de $ 793,440.00.
Hojas membretadas de la empresa antes mencionada con las
evidencias fotográficas de dichos espectaculares con su inscripción
en el Registro Nacional de Proveedores del INE.
Factura
con
folio
fiscal
273501DC-B1E1-495D-BFF67D38A51EF1A0 de la Empresa “Comercializadora Betina, S.A. DE
C.V.” con RFC CBE1612135Y3 con registro vigente en el Registro
Nacional de Proveedores del INE, por la cantidad de $ 3´792,179.20.
Evidencia fotográfica de dichos gastos erogados durante la
campaña.

Cabe hacer mención que en la queja suscrita por el C. Juan Martín Pérez
Chávez representante suplente del partido morena ante el consejo electoral
número 60 de Nezahualcóyotl, Estado de México denuncia hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos.
(…).”
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Asimismo, el partido político anexo a su oficio de respuesta la documentación
correspondiente a los gastos realizados, la cual se procede a describir con mayor
detalle:
Ø Registro Nacional de Proveedores con Folio RNP-HM-028162, ID RNP:
201503181159975, Nombre o Razón Social: Anunciante en el Oriente S.A.
de C.V., RFC: AOR090211DG0, Fecha de emisión: 28/05/2021, Monto
Total: $350,296.80.
Ø Relación en el Registro Nacional de Proveedores y muestras fotográficas
de 14 espectaculares con Precio Unitario: $21,570.00 y Monto Total:
$350,296.80.
Ø Número de póliza: 6, Periodo de operación: 1, Tipo de póliza: Corrección,
Subtipo de póliza: Diario, Descripción de la póliza: Transferencia en especie
de la concentradora, Factura 126 por renta, instalación y retiro de
espectaculares para candidato Nezahualcóyotl Presidente, Total cargo:
$793,440.00, Total abono: $793,440.00.
Ø Número de póliza: 11, Periodo de operación: 1, Tipo de póliza: Corrección,
Subtipo de póliza: Diario, Descripción de la póliza: Renta de arreglo
Distribuido WPC.
Ø Relación de muestras del 30 de abril al 02 de junio de 2021, consistente en:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Renta de arreglo distribuido WPC
Renta de equipo de audio, equipo de iluminación y pantallas leds
Renta de templete de 10 x 3.75
Renta de pódium de madera de 1.20 mts de altura
Servicio de animación que incluye 4 payasos, 3 zanqueros y un
maestro de ceremonias
Renta de bomba de humo cilíndrica
Renta de dron cuadricoptero
Renta de generador eléctrico
Mampara con estructura en madera y lona de 10 mts de ancho por 3
mts de altura y 50 cm de fondo
Renta de arreglo lineal WPC
Circuito cerrado a dos cámaras
Pendones para layer de 14 x 2.56
Pendones para estructura de 6 x 2.50
Bazucas de confeti
Renta de templete de aluminio de 12 x 5
Estructuras de layer de 14 metros para audio
Valla de popotillo
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Matracas
Botellas de agua de 500 ml
Bultos de naranja de 20 Kg
Renta de tambores
Renta de publicidad aérea
Raspados de hielo
Nieve eventos
Figura de águila 40 x 50 cm en vinil
Figura de mano de 40 x 50 cm en vinil
Presentación de grupo folklorico 4 integrantes
Banda sinaloense
Gafete de 15.5 x 10.5 cm papel fotográfico
Poster en fondo blanco de 91 x 61 cm
Poster en fondo naranja de 91 x 61 cm
Microperforado de 50 x 30 cm
Periódico “El Ciudadano”
Volante media carta candidato
Volante de los candidatos
Vinil con diseño Z de 30 x 40 cm
Vinil con diseño de Garantía Zepeda de 30 x 40 cm
Vinil con diseño Es un orgullo ser de Neza
Vinilona de 1.50 x 1.20 m candidato
Vinilona de 3 x 2 m candidato
Vinilona de 2 x 1 m candidato
Vinilona de 1.50 x 1 m candidato
Vinilona de los candidatos de 2 x 1 m
Vinilona de candidato de .50 x .30
Gorra negra bordada candidato
Banderas naranja candidato
Banderas naranja genéricas
Banderas blancas genéricas
Figura de vinil de 1.72 cm candidato
Blusas blancas personalizadas
Chalecos negros genéricos
Playeras naranjas genéricas
Playera naranja candidato
Playera blanca genérica
Playera blanca manga larga genérica
Playera negra manga larga genérica
Playera negra candidato
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Playera negra estampado Neza
Gorra naranja genérica
Delantal blanco genérico
Pulsera tela genérica
Bolsa de tela
Bolsa negra genérica
Servicio de perifoneo móvil con rotulación de unidad
Botarga
Renta de carpa de 10 x 15 m con estructura metálica
Servicio de perifoneo móvil con rotulación de unidad
Renta de tubo inflable de 6 metros con brazo ondulante y soplador de
18 pulgadas
Pinta de bardas
Calcomanía de vinil modelo Z de 12 x 16 cm
Calcomanía de vinil modelo genérico de 19 x 30 cm
Renta de equipo de audio de 8 bocinas recargables
Calcomanía de vinil modelo JZ de 74 x 37 cm
Servicio de proyector EPSON
Carpa de 4 x 5 y 2,000 sillas
Servicio de 4 mesas sencillas
Fotobotones publicitarios
Volantes de eventos varios
Playera negra manga larga personalizada Juan Zepeda
Servicio de tráiler con plataforma, rotulación y perifoneo ambientado
del 22 de mayo al 02 de junio de 2021
Díptico en papel couche Diputación Federal 31, Local 41 y candidato
Mochila genérica
Volantes genéricos
Renta de 4 escaleras
Kilo de clavo estándar de acero cabeza de 2”
Martillos
Playera de manga larga JZ
Cartel de 70 x 95 cm candidato
Servicio prehispánico
Cartel de 45 x 61
Servicio de sanitización
Cierre de campaña
Cubrebocas azul
Gorra beisbolera
Vinil con diseño Z de 4 x 5 cm
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Servicio de alimentos (botanas y bebidas)
Vinilona de 3 x 2 m candidato
Servicio de alimento para 50 personas
Playera con detalle fosforescente
Paquete de globo salchicha
Grupo versátil música variada
Historieta carta por ambos lados
Gafete de 15.5 x 10.5 cm papel fotográfico

Ø Factura con Folio fiscal 273501DC-B1E1-495D-BFF6-7D38A51EF1A0,
Fecha de emisión: 05-06-2021, RFC Emisor: CBE1612135Y3, Nombre
emisor: Comercializadora Betina S.A. de C.V., RFC Receptor:
MCI990630JR7, Nombre receptor: Movimiento Ciudadano, Total:
$3,792,179.20.
Ø Factura con Folio fiscal: AE60BBC1-C313-4740-9CFE-DD0602E97356,
Fecha de emisión: 31-05-2021, RFC Emisor: PME911213S69, Nombre
emisor: Printer de México, S.A. de C.V., RFC Receptor: MCI990630JR7,
Nombre receptor: Movimiento Ciudadano, Total $793,440.00.
Ø Factura con Folio fiscal: 220AB89A-BFD1-11EB-91AE-00155D012007,
Fecha de emisión: 28-05-2021, RFC Emisor: AOR090211DG0, Nombre
emisor: Anunciante en el Oriente, S.A. de C.V., RFC Receptor:
MCI990630JR7, Nombre receptor: Movimiento Ciudadano, Total:
$350,296.80.
Ø Número de póliza: 5, Periodo de operación: 1, Tipo de póliza: Corrección,
Subtipo de póliza: Diario, Descripción de la póliza: Transferencia en especie
de la concentradora al candidato Juan Zepeda Municipio Nezahualcóyotl,
por Factura C 1484 por diseño, fabricación, impresión e instalación de 14
anuncios espectacular, del 30 de abril a 2 de junio, diseño de Movimiento
Ciudadano, Total cargo: $350,296.80, Total abono: $350,296.80.
Ø Relación en el Registro Nacional de Proveedores y muestras fotográficas
de 38 espectaculares con Precio Unitario: $18,000.00 y Monto Total:
$793,440.00.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el candidato denunciado no
presento respuesta o medio de prueba alguno.
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción
del procedimiento.
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Documental pública consistente en la solicitud de certificación realizada por
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral.
En razón de la información presentada por el quejoso, se solicitó verificar y dar fe
de la existencia y contenido de las ubicaciones en las cuales se encuentra la
propaganda en vía pública consistente en lonas, bardas, carteles, etc;
describiendo sus características, tales como dirección (calle, numero, colonia,
municipio, código postal), medidas, contenido, partido y candidato beneficiado;
adjuntando evidencia fotográfica del resultado de la diligencia
Derivado de lo anterior, esa Dirección del Secretariado, remitió oficio mediante el
cual informo del Acuerdo de admisión signado por el titular de esta Dirección
Ahora bien, continuando con la línea de investigación y de los elementos
presentados por el quejoso y sujetos denunciados, esta autoridad electoral
procedió a realizar la búsqueda de los conceptos denunciados en el Sistema
Integral de Fiscalización, los cuales fueron localizados, motivo por el cual se
procede a exponer dichos hallazgos:
EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

5

1

Corrección

Diario

6

1

Corrección

Diario

Espectaculares

DESCRIPCIÓN
TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
AL
CANDIDATO
JUAN
ZEPEDA
MUNICIPIO
NEZAHUALCOYOTL,
POR FACTURA C
1484 POR DISEÑO,
FABRICACION,
IMPRESION
E
INSTALACION
14
ANUNCIOS
ESPECTACULAR,
DEL 30 DE ABRIL A
2
DE
JUNIO,
DISEÑO
DE
MOVIMIENTO
CIUDADANO
TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
,FACTURA 126 POR
RENTA
,
INSTALACION
Y
RETIRO
DE
ESPECTACULARES
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

16

1

Normal

Diario

18

1

Normal

Diario

Bardas

8

1

Corrección

Diario

Bardas

11

1

Corrección

Diario

DESCRIPCIÓN
PARA CANDIDATO
NEZAHUALCOYOTL
PRESIDENTE
TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
AL
CANDIDATOS
LOCALES,
POR
EXTERIORES DEL
BAJIO, S.A. DE C.V.
C- 347-21 SERVICIO
DE
ESPECTACULARES
PARA
BENEFICIO
DEL
CANDIDATO
JUAN ZEPEDA POR
EL CE
TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
AL
CANDIDATOS
LOCALES,
POR
EXTERIORES DEL
BAJIO, S.A. DE C.V.
C- 347-21 SERVICIO
DE
ESPECTACULARES
PARA
BENEFICIO
DEL
CANDIDATO
JUAN ZEPEDA POR
EL CE
TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE
CEE
A
LA
CONCENTRADORA
POR
PINTA
DE
BARDAS

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Vinilona

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Vinilona varios
candidatos

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Evento cierre
de campaña

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Playera negra

10

1

Corrección

Diario

PLAYERAS
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Playera negra

4

1

Corrección

Diario

TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
A
CANDIDATOS
LOCALES
EN
ESPECIE,
PROPAGANDA DEL
CEN

Playera
naranja

10

1

Corrección

Diario

PLAYERAS

Playera blanca

4

1

Corrección

Diario

TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
A
CANDIDATOS
LOCALES
EN
ESPECIE,
PROPAGANDA DEL
CEN

Playera blanca

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Playera
naranja

4

1

Corrección

Diario

TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
A
CANDIDATOS
LOCALES
EN
ESPECIE,
PROPAGANDA DEL
CEN

Playera blanca
y negra de
manga larga

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Playera negra
manga larga
personalizada

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Gorra negra

10

1

Corrección

Diario

PLAYERAS
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

Gorra blanca

NO.
PÓLIZA

4

PERIODO

1

TIPO

Corrección

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Diario

TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
A
CANDIDATOS
LOCALES
EN
ESPECIE,
PROPAGANDA DEL
CEN

Gorra naranja

4

1

Corrección

Diario

TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
A
CANDIDATOS
LOCALES
EN
ESPECIE,
PROPAGANDA DEL
CEN

Camisa negra

10

1

Corrección

Diario

PLAYERAS

Camisa
naranja y
blanca

10

1

Corrección

Diario

PLAYERAS

Bandera

10

1

Corrección

Diario

PLAYERAS
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

Bandera

4

1

Corrección

Diario

Bandera
blanca

4

1

Corrección

Diario

Bandera
blanca

11

1

Corrección

Diario

Bolsa naranja
y blanca

Bolsa blanca y
naranja

10

4

1

1

Corrección

Corrección

DESCRIPCIÓN
TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
A
CANDIDATOS
LOCALES
EN
ESPECIE,
PROPAGANDA DEL
CEN
TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
A
CANDIDATOS
LOCALES
EN
ESPECIE,
PROPAGANDA DEL
CEN

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Diario

PLAYERAS

Diario

TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
A
CANDIDATOS
LOCALES
EN
ESPECIE,
PROPAGANDA DEL
CEN

360

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

Bolsas

NO.
PÓLIZA

11

PERIODO

1

TIPO

SUBTIPO

Corrección

DESCRIPCIÓN

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Mandil blanco
y naranja

4

1

Corrección

Diario

TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
A
CANDIDATOS
LOCALES
EN
ESPECIE,
PROPAGANDA DEL
CEN

Mandil con
diseño

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Diario

TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
A
CANDIDATOS
LOCALES
EN
ESPECIE,
PROPAGANDA DEL
CEN

Paraguas

4

1

Corrección
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Volantes

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Equipo de
audio,
iluminación y
pantallas led

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Templete

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Generador
eléctrico

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

362

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Arreglo lineal

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Vallas

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Publicidad
aérea

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

363

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/587/2021/EDOMEX

EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Grupos
musicales

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Gafete

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Cartel

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Poster

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Periódico “El
Ciudadano”

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Volantes varios
candidatos

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Vinil varios
diseños

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Calcomanía de
vinil modelo Z

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Sombrero

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Figura de vinil
candidato

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Chalecos

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Cubrebocas

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Perifoneo
móvil con
rotulación de
vehículo

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Perifoneo
móvil con
rotulación de
vehículo

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Trailer con
Plataforma,
rotulación y
perifoneo
ambientado

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Botarga

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Carpa

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Tubo inflable
con brazo
ondulante y
soplador

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Equipo de
audio

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Producción de
spots

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Carpa y sillas

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Sanitización

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Escaleras

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Aguas

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Naranjas

11

1

Corrección

Diario

RENTA
DE
ARREGLO
DISTRIBUIDO WPC

Diario

TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
A
CANDIDATOS
LOCALES
POR
MMM
COMUNICACION
S.C.
C-072-21
VIDEOS ANIMADOS
POR EL CEN

Videos en
redes sociales

23

1

Normal
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

Spots

Spots

Spots

NO.
PÓLIZA

1

1

2

PERIODO

1

1

1

TIPO

SUBTIPO

Corrección

Normal

Corrección

DESCRIPCIÓN

Diario

TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
AL
CANDIDATO
JUAN ZEPEDA, POR
AU PIXEL SC C04121 FACTURA C134
SPOT
DE
TV
/ESTADO
DE
MEXICO,POR
EL
CEN

Ajuste

TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
EN ESPECIE PARA
BENEFICIO A LOS
CANDIDATOS
LOCALES, AU PIXEL
SC
C-362-21
FACTURA
C138,
SERVICIO
DE
PRODUCCION
DECAPSULAS,
POSTALES, POR EL
CEN.

Diario

TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
EN ESPECIE PARA
BENEFICIO A LOS
CANDIDATOS
LOCALES
POR
543.74
Y
JUAN
ZEPEDA
LE
TOCARA 35,469.23 ,
AU PIXEL SC C-36221 FACTURA C138,
SERVICIO
DE
PRODUCCION
DECAPSULAS,
POSTALES,,
POR
EL CEN
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

Producción
digital y pauta
publicitaria en
redes sociales

NO.
PÓLIZA

7

PERIODO

1

TIPO

SUBTIPO

Corrección

DESCRIPCIÓN

Diario

Spot TV y
radio

9

1

Normal

Diario

Spot

10

1

Normal

Diario

Spot

12

1

Normal

Diario
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TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA,
FACTURA
116
PRODUCCION
DIGITAL Y PAUTA
PUBLICITARIA
EN
REDES SOCIALES
DE
MOVIMIENTO
ESTADO
DE
MEXICO,
PARA
CANDIDATOS
LOCALES
TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
AL
CANDIDATO
JUAN
ZEPEDA,
PRESIDENTE
MUNICIPAL NEZA,
EDOMEX.
,
LA
COVACHA
GABINETE
DE
COMUNICACION,
S.A. DE C.V. C-28021 B531, POR EL
CEN .
TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
LOS CANDIDATOS
LOCALES POR LA C
OVACHA GABINETE
DE COMUNICACION
SA DE CV F-B518 C272-21PRODU
C C I O N D E
PROMOCIONAL EN
RADIO Y TV , POR
EL CEN
TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
EN ESPECIE AL
CANDIDATO JUAN
ZEPEDA POR AU
PIXEL SC C319-21
FACTURA C114, EL
SERVICIO
DE
PRODUCCION
DE
SPOT, POR EL CEN

Contrato
Factura
Evidencia
Comprobante de traspaso interbancario

Contrato
Factura
Evidencia
Comprobante de traspaso interbancario

Contrato
Factura
Evidencia
Comprobante de traspaso interbancario
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EVIDENCIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CONCEPTO
DENUNCIADO

NO.
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

Pauta
publicitaria

14

1

Normal

Diario

Spot

19

1

Normal

Diario

Spot

20

1

Normal

Diario

Spot

28

1

Normal

Diario

TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
AL
CANDIDATO
JUAN ZEPEDA POR
INDATCOM , S.A. DE
C.V.
C-325-211
SERVICIO
DE
PAUTA
PUBLICITARIA
EN
BENEFICIO POR EL
CEN
TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
A
LOS
CANDIDATOS
LOCALES POR AU
PIXEL C-349- 21
SPOT
GENERICO
VOTA MOVIMIENTO
CIUDADANO TRAP
NAC POR EL CEN
TRANSFERENCIA
EN ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
AL
CANDIDATO
JUAN ZEPEDA , AU
PIXEL SC C-041- 21
FACTURA
C124
POR EL SERVICIO
DE
PRODUCCION
DE SPOT, POR EL
CEN.
TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA
EN ESPECIE PARA
BENEFICIO A LOS
CANDIDATOS
LOCALES
POR543.74 Y JUAN
ZEPEDA
LE
TOCARA 35,469.23 ,
AU PIXEL SC C-36221 FACTURA C138,
SERVICIO
DEPRODUCCION
DECAPSULAS,
POSTALES,,
POR
EL CEN

Contrato
Factura
Evidencia
Comprobante de traspaso interbancario

Contrato
Factura
Evidencia
Comprobante de traspaso interbancario

Contrato
Factura
Evidencia
Comprobante de traspaso interbancario

En este orden de ideas, al conciliar los conceptos denunciados materia de la
presente Resolución, contra los registros existentes en el Sistema Integral de
Fiscalización, se advirtió el reporte por parte del candidato denunciado, tal y como
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ha quedado precisado en el cuadro que antecede, de los gastos inherentes a la
campaña objeto del presente procedimiento, tales como espectaculares, lonas,
bardas, propaganda utilitaria y otros.
Es importante destacar que del universo de conceptos analizados, no escapa a la
atención de esta autoridad que, en algunos conceptos denunciados (lonas,
bardas, espectaculares), la cantidad estimada por el quejoso resulta mayor a las
cantidades reportadas en el citado Sistema, sin embargo, el quejoso se limita a
proyectar cantidades sin proporcionar elementos que generen certeza en esta
autoridad electoral de su existencia, pues como se advierte de las fotografías
presentadas, únicamente es posible observar un número mínimo de conceptos,
evidentemente inferior al que refiere el quejoso.
Finalmente, es relevante señalar que el quejoso en su escrito de queja menciona
que existen diversas lonas de candidatos a cargos de elección popular, tanto del
Partido Movimiento Ciudadano como de otros institutos políticos; motivo por el
cual esta autoridad se dio a la tarea de verificar la existencia del debido registro en
el Sistema Integral de Fiscalización atendiendo al principio de exhaustividad ya
que, si bien no fueron expresamente denunciados en el escrito de queja, se
advierten pruebas relacionadas a los mismos, de lo anterior se obtuvieron los
siguientes hallazgos:
CANDIDATO

PÓLIZA 6
PERIODO 2
CORRECCIÓN
DIARIO

SI

PÓLIZA 6
PERIODO 1
CORRECCIÓN
DIARIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SI

PÓLIZA 1
PERIODO 1
CORRECCIÓN
INGRESOS

DIPUTADO LOCAL
NEZAHUALCÓYOTL

SI

PÓLIZA 10
PERIODO 1
CORRECCIÓN
DIARIO

DIPUTADO FEDERAL

C. JUANA BONILLA JAIME

DIPUTADA
NEZAHUALCÓYOTL

C. HECTOR
LOPEZ

BAUTISTA

C. GUILLERMO CESAR CALDERÓN
LEON

PÓLIZA

SI

C. ÁLVARO RAMÍREZ NOGUERA

MIGUEL

CONCEPTO
ENCONTRADO
EN SIF

CARGO
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CANDIDATO

CONCEPTO
ENCONTRADO
EN SIF

CARGO

PÓLIZA

DIPUTADA FEDERAL

SI

PÓLIZA 3
PERIODO 2
NORMAL
EGRESOS

C. PACO GÓMEZ ALTAMIRANO

DIPUTADO FEDERAL

SI

PÓLIZA 33
PERIODO 2
NORMAL
DIARIO

C. MARTÍN ZEPEDA HERNANDEZ

DIPUTADO LOCAL
NEZAHUALCÓYOTL

SI

PÓLIZA 2
PERIODO 1
CORRECCION
DIARIO

C. JOSE MARTÍN ROSALES

DIPUTADO FEDERAL

SI

PÓLIZA 10
PERIODO 2
NORMAL
DIARIO

C. RENÉ SÁNCHEZ GARCÍA

DIPUTADO FEDERAL

SI

PÓLIZA 2
PERIODO 2
NORMAL
EGRESOS

C. BRENDA STEPHANIE SELENE
AGUILAR ZAMORA

DIPUTADO LOCAL
NEZAHUALCÓYOTL

SI

PÓLIZA 2
PERIODO 1
NORMAL
EGRESOS

C. HERIBERTO MENDOZA

SUPLENTE
FEDERAL

C.
ALMA
SANCHEZ

DELIA

SANCHEZ

A

DIPUTADO

-

-

D. Valoración de las pruebas y conclusiones.
D.1. Reglas de valoración
Una vez que han sido descritos los hechos denunciados y las pruebas ofrecidas
en cada caso, se procederá a realizar la valoración de las mismas, así como de
los elementos de los que se allegó esta autoridad.
Resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso, es demostrar que los
sujetos denunciados infringieron la normatividad electoral en materia de
fiscalización, ofreciendo diversas pruebas técnicas para sustentar su denuncia y
en su caso comprobar la presunta vulneración a la normatividad.
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Al respecto, es relevante considerar que esta autoridad instructora tiene como
finalidad el descubrimiento de la verdad apoyada en el raciocinio y la experiencia,
para ello, debe procurar adquirir cuantos documentos puedan contribuir a
manifestar la verdad, en ese sentido, tiene por consiguiente el deber de investigar
los hechos que sirvan de base a los indicios (los cuales son aportados por el
quejoso en su escrito a través de los medios probatorios), y todos aquéllos cuya
existencia comprobada permite determinar el valor de los primeros.
Ahora bien, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y a fin de una
adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de los hechos
investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada acreditan o
desvirtúan las conductas involucradas.
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En
este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin
embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los
hechos que contienen.
No obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el
escaso valor probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas
y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor
indiciario respecto de los hechos que se denuncian.
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización1 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No
lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.

1

En adelante, Reglamento de Procedimientos.
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El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de
generar convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en
consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno,
toda vez que fueron emitidas por la autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a
que se refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20,
numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y
harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De
conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así
como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de
vincularse con los elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos
descritos.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud
de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su
denuncia.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por
parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los
hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía y/o el video,
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y la mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió
reportar el denunciado.
De lo anterior, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas con el
escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para acreditar
que los eventos que denuncia se realizaron generando los gastos denunciados,
por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los elementos
que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los conceptos
analizados en la presente Resolución.
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
D.2. Conclusiones

Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración
aplicables, se procede a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad
tras su valoración conjunta. Veamos.
I. Se acredito el correcto registro de diversos gastos en la contabilidad del
C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por el Partido Movimiento
Ciudadano, en el Sistema Integral de Fiscalización.
Derivado de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, se determinó la
existencia del debido registro de los diversos gastos (espectaculares, bardas,
lonas, propaganda utilitaria y otros), por parte del C. Juan Manuel Zepeda
Hernández, candidato a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de
México, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano; mismos que se
encuentran soportados con la documentación correspondiente.
Bajo esta tesitura, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción
que le permiten tener certeza de que el candidato denunciado, registró en el
Sistema Integral de Fiscalización los conceptos aludidos, al encontrarse la póliza
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con la documentación soporte que ampara el gasto, por lo que no se vulneró el
principio de legalidad ni cometió alguna falta a la Legislación Electoral, y en
consecuencia, el procedimiento debe declararse infundado por lo que se refiere a
los hechos analizados en el presente apartado.
II. Conceptos cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de
elementos probatorios idóneos.
Se advierte que en el escrito de queja contenía mayoritariamente argumentos que
de manera genérica se referían a señalamientos vagos que referían a conductas
que, a juicio del quejoso, implicaban la vulneración a la normatividad electoral por
parte del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por el Partido Movimiento
Ciudadano; consistentes en la presunta omisión de reportar diversos gastos y
como consecuencia el presunto rebase del tope de gastos de campaña, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de México.
Del cúmulo de conceptos denunciados dentro del escrito de queja, se advierte que
algunos de ellos no cuentan con las pruebas idóneas (fotografías y videos) que
generen certeza de la existencia de los hechos, pues una imagen no implica que
la misma haga constar que un hecho aconteció en la fecha de exposición de la
imagen o las características del acto que se observa en los eventos públicos; así
como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su
caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se
trate.
A pesar de lo anterior, esta autoridad bajo el principio de exhaustividad procedió a
consultar el Sistema Integral de Fiscalización, con el objetivo de verificar la
existencia del registro de los conceptos denunciados (tenis), sin embargo, no se
localizaron en dicha búsqueda.
Al respecto es importante señalar que del escrito de queja no se desprende la
existencia de los elementos mínimos necesarios que, aún de carácter indiciario
permitieran a esta autoridad trazar una línea de investigación, toda vez que a
pesar de que se consultó el Sistema Integral de Fiscalización, no se pudieron
vincular los hechos relativos a la denuncia de los tenis naranjas con lo reportado
por los sujetos denunciados, sin embargo, es importante destacar que tampoco se
acredita el reparte de dichos objetos por parte del candidato denunciado, pues
únicamente se advierte gente que calza dichos artículos los cuales no contienen
logo, emblema ni nada que permita acreditar que se trata de un artículo
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promocional del partido, sino que únicamente se denuncian los mismos por la
coincidencia con el color del partido, por lo que siguiendo de la valoración de la
prueba, la experiencia y la sana crítica, se arriba a la convicción de que el
concepto de gasto denunciado no genera un gasto adicional que debiera ser
reportado a la autoridad fiscalizadora.
Cabe hacer mención que dichos elementos probatorios que el quejoso acompaña
en su escrito de queja, los presenta con una serie de inconsistencias, ya que el
quejoso pretende acreditar conceptos de gastos cuando 1) no se observan de
manera clara y 2) no se puede establecer el carácter cuantitativo de cada
concepto, además de que el quejoso no presenta un total por cada concepto
denunciado.
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen,
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta
suficiente para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la
normativa electoral existe una descripción legal de aquellas conductas
susceptibles de ser reprochadas, así como de las sanciones aplicables.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda.
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o
indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa el quejoso
omitió dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por consiguiente, de
los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los que se desprenda
una violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con
elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de las conductas que el
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quejoso estima son infractoras de la normatividad electoral en materia de
fiscalización.
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los
partidos y acreditar la omisión de registrar un gasto de campaña y cuantificarlo, es
necesario primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no
puede hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, los actos se encuentran
vinculados uno con otro.
Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que los medios probatorios son los
instrumentos a través de los cuales las partes buscan acreditar sus pretensiones y
así causar convicción en la autoridad respecto a ellas, es decir que con éstas les
suministran los fundamentos para sustentar la determinación respecto del asunto
puesto a su consideración.
En ese sentido, el requisito de acompañar al escrito de queja medios de prueba,
deviene de la necesidad de acreditar en principio (incluso de manera indiciaria) la
veracidad o existencia de los hechos denunciados por el quejoso, afirmaciones
que han sido planteadas por la parte promovente en sus actos postulatorios;
consecuentemente, el objeto de los medios probatorios son los hechos esgrimidos
por el solicitante como sustento de la pretensión procesal que pretende sea
impuesta al denunciado, y que robustece los hechos controvertidos.
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora y en consecuencia, los sujetos denunciados no
vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de
recursos de los partidos políticos, por ello, el procedimiento debe declararse
infundado por lo que se refiere a los hechos analizados en el presente apartado.
III. Hechos que constituyen el ejercicio de la libertad de expresión (Revista
“Visión Política”)
En el presente apartado se analiza la denuncia por parte del quejoso de imágenes
del candidato denunciado, en la cual se aprecia una imagen con el emblema de
“Movimiento Ciudadano” en la revista denominada “Visión Política”.
Del escrito de queja se advierte que el quejoso denuncia la omisión de reportar
gastos por la presunta publicación de contenido e imágenes en beneficio del C.
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Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por el Partido Movimiento
Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
Al respecto cabe señalar que no obstante que en el escrito de queja hay una
narración de los hechos denunciados y se ofrecieron pruebas con carácter de
indicio, consistente en la imagen de la Revista de Neza “Visión Política”, los
cuales, en términos del numeral 3, del artículo 21 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores, solo harán prueba plena cuando a juicio del
órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los
hechos denunciados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
En consecuencia, para poder constatar la información proporcionada por el
quejoso, esta autoridad electoral procedió a realizar una búsqueda en internet de
la revista que señala el quejoso y como resultado de lo anterior, dicha autoridad
verificó que se trata de un medio de difusión de información en materia política,
como muestra se identificaron las siguientes imágenes de otros números de la
revista:
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Derivado de lo anterior, es procedente señalar que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 7, ha reconocido, en nuestro
sistema jurídico, la existencia del derecho fundamental a difundir la libre expresión
de las ideas de cualquier materia, incluida la política, entre otras cosas la libertad
de expresión es una institución ligada de manera inescindible al pluralismo
político, valor esencial del Estado Democrático.
Al respecto es importante señalar que la
revista en cuestión no muestra propaganda
en favor del candidato denunciado, pues, si
bien muestra en su portada imágenes de lo
que se presume son actos de campaña del
candidato denunciado, lo cierto es que de la
lectura al titulo se advierte que lo que busca
es cuestionar el uso de recursos en la misma;
tal como se puede advertir de la imagen de
referencia en la que aparece en la portada de
la revista con el texto “De dónde saca tanta
LANA?” en este sentido, no se puede colmar
la pretensión del quejoso, pues en ningún
momento se advierte que se trate de
promover al candidato denunciado.
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Es importante señalar que el artículo 7 de nuestra Carta Magna, establece que es
inviolable la libertad de difundir opiniones, información de ideas, a través de
cualquier medio, por lo que mantiene abiertos los canales para el disenso y el
cambio político, y contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos
políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado.
En el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos
fundamentales, los artículos 19, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo
previsto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, igualmente reconocen
el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber
del Estado de garantizarla.
Por consiguiente, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, salvo que se trate de ataques a la moral, la vida privada o
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público por lo
que debe existir un margen de tolerancia mayor frente a juicios valorativos,
apreciaciones o aseveraciones proferidas en todas las publicaciones en medios de
información o foros tratándose de temas electorales.
Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha
sostenido que por sus características, las redes sociales son un medio que
posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de
expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier
medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar
la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho
humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable remover
potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía.
Al respecto, es preciso insistir en cuanto a que el quejoso hace únicamente
referencia a la existencia de la revista sin aportar ningún elemento que permita
corroborar la existencia de algún gasto que beneficie al candidato denunciado, por
lo que esta autoridad electoral no puede tener certeza de que se encuentren
realizando un acto programado y/o contratado, pues las imágenes presentadas
son ineficaces para acreditarlo.
En tal virtud, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la
experiencia y la sana crítica, se puede arribar a la convicción de que no generaron
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un gasto adicional que debiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, por lo
que el presente apartado debe declararse infundado.
3. Notificaciones electrónicas. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:
A. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en
forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o
de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido
empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
B. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
C. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
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General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través
del Sistema Integral de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados que
cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto
realice la notificación a los interesados de su instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Juan Manuel
Zepeda Hernández, candidato a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado
de México, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; en términos de lo expuesto en el
Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando
3 de la presente Resolución.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”,
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
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CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros
Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña.
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