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REF. IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
(Circunstancias) 

MITIN PAJACUARÁN 

1.  

 En plano general se aprecian seis 
personas, una mujer y cinco hombres, 
uno de ellos el otrora candidato 
denunciado. Dos varones (de izquierda 
a derecha) visten pantalón de mezclilla 
azul, camisa blanca y chaleco azul, el 
tercero pantalón de mezclilla azul y 
playera tipo Polo y el cuarto viste 
pantalón de mezclilla azul y camisa 
color azul, y sostiene con su mano 
izquierda una botella de plástico con 
agua.  La mujer viste botas altas color 
marrón, pantalón de mezclilla azul y 
chaleco color azul y es perceptible el 
logotipo del Partido Acción Nacional 
(PAN). Por último, en el extremo 
derecho se observa aproximadamente 
poco más de la mitad del cuerpo de un 
hombre que porta botas, pantalón de 
mezclilla azul y playera, asimismo 
sujeta con su tronco una especie de 
mochila color negro.  

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

2.  

 

Se observa a un grupo de personas (no 
es posible determinar la cantidad), al 
frente posan para la fotografía, visten de 
diversa manera, al menos tres de ellos 
portan chaleco color azul; incluido el 
candidato denunciado, detrás de ellos 
se perciben diversas banderas, una de 
ellas corresponde a las siglas del PAN, 
las demás son irreconocibles.  

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 
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3.  

 

En la imagen se aprecia una multitud de 
personas reunidas con playeras y 
banderas (sin lograr distinguir la 
cantidad) en las cuales se aprecia el 
emblema del Partido Acción Nacional. 
No se advierte al candidato denunciado. 

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

4.  

 En la imagen se aprecia una multitud de 
personas reunidas con playeras y 
banderas (sin lograr distinguir la 
cantidad) en las cuales se aprecia el 
emblema del Partido Acción Nacional. 
Al frente de las personas, en plano 
medio, se encuentra el candidato 
denunciado, viste camisa blanca y 
chaleco azul, en sus manos porta 
micrófono inalámbrico.  

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

5.  

 Se observa a un grupo de personas (sin 
vislumbrar la cantidad) con diversa 
vestimenta, entre ellos se encuentra el 
otrora candidato referido, reunidas en 
medio de la calle posando para la 
fotografía, asimismo se observan 
banderas con el emblema del PAN. 

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

6.  

 Al frente de la imagen se advierte 12 
personas —una de ellas es el candidato 
denunciado— con los brazos alzados 
tomados de las manos, visten diversas 
ropas, se observa dos mantas, una con 
la imagen y nombre de “Toño Salas”, la 
otra con el nombre e imagen de Juan 
Valdez, ambas con la insignia del PAN 
y Movimiento Ciudadano, y al fondo, un 
grupo musical (sin llegar a identificar el 

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
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número), todos ellos reunidos en una 
especie de escenario con luces y flores.  

• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 
llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

7.  
 

En plano americano se observa al 
candidato denunciado con micrófono en 
mano, en modo discurso; viste pantalón 
de mezclilla azul, camisa blanca y 
chaleco azul, al fondo, cinco mujeres y 
un hombre, vestidos de manera diversa, 
se advierte un micrófono y su soporte. 
Asimismo, al fondo se advierte la parte 
inferior izquierda de lo que podría ser 
una manta, en la que se lee “Valdez, 
Candidato presidente municipal de 
Pajacuarán, 2018” con la insignia del 
PAN incluida.   

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

8.  

 Al frente, en plano americano, el 
candidato denunciado portando 
pantalón de mezclilla azul, camisa 
blanca y chaleco azul, sostiene un 
micrófono inalámbrico en su mano 
izquierda, se observa lo que pudiera ser 
un arreglo floral; al fondo, seis 
personas, dos mujeres y el resto 
varones, vestidos de diferente manera.  

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán n, Michoacán 
y refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

9.  

 Se observa un grupo de personas de 
diversa vestimenta, sin llegar a 
determinar su número, en 
superposición, el otrora candidato que 
viste camisa blanca y chaleco azul se 
advierte saludando a una persona de 
género femenino. Al fondo de en el 
costado izquierdo de la fotografía se 
perciben banderas sin distinguir su 
iconografía.  

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 
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10.  

 En primer plano se advierte al candidato 
denunciado portando un chaleco azul 
con la insignia “TS” “Toño Salas”, un par 
de mujeres los acompañan en cada uno 
de sus costados, ambas portan una 
camiseta con las letras “Juan Carlos 
Valdez”. En la fotografía se puede 
observar dos banderas, pero sin llegar 
a distinguir con claridad su contenido. 
Asimismo, al fondo de la imagen se 
percibe un grupo de personas sin 
distinguir la cantidad, todas ellas con 
vestimenta diversa; sin embargo, una 
persona de género femenino viste 
playera color azul y es posible distinguir 
las letras “TOÑ”.  

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

MITIN LOS REYES 

11.  

 Al frente se observa a un grupo de 14 
infantes, niñas y niños vestidos de 
manera diversa, a un varón con gafas 
obscuras, micrófono en mano que viste 
un blazer brilloso, todos ellos en una 
especie de escenario y equipo de 
sonido. También se observa una 
bandera con el logotipo del PAN. Al 
fondo con poca iluminación, se 
encuentra una multitud de imposible 
cuantificación. Además, como pie de 
imagen se leer la siguiente leyenda:  
LOS NIÑOS CANTARON “LA BOTA”, 
EN “LOS REYES”, MICHOACÁN!! ..... 
HOY NOS VEMOS EN DOS 
LUGARES: EN “JARÁCUARO”, 
MICHOACÁN!! ….. Y EN “SAN 
LORENZO”, URUAPÁN, 
MICHOACÁN….. GERMÁN ROMÁN 
….. MI BANDA “EL MEXICANO” ….. 
Mas informes: 669 9189440 y 669 
1618330 ….. (sic) 

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 3 de 
junio de 2018. 
• Modo: Señala como conceptos de gasto a 

agrupaciones de renombre, escenario de 
grandes dimensiones, equipo de sonido 
profesional, lonas de gran tamaño (según su 
dicho rebasan los límites permitidos), juegos 
mecánicos e inflables, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
• Lugar: La parte quejosa indica que el mitin se 

realizó en el municipio de Los Reyes, 
Michoacán.  
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12.  

 

En primer plano se advierte a una 
persona del género masculino arriba del 
escenario con equipo de sonido, vestido 
a ropas negras con blazer brilloso y 
gafas obscuras, con el puño derecho en 
alto y con la mano izquierda sostiene un 
micrófono inalámbrico. Atrás de él se 
observa una multitud en iluminación 
menguada con la imposibilidad de 
contabilizarlas.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 3 de 
junio de 2018. 
• Modo: Señala como conceptos de gasto a 

agrupaciones de renombre, escenario de 
grandes dimensiones, equipo de sonido 
profesional, lonas de gran tamaño (según su 
dicho rebasan los límites permitidos), juegos 
mecánicos e inflables, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
• Lugar: La parte quejosa indica que el mitin se 

realizó en el municipio de Los Reyes, 
Michoacán. 

13.  

 En la imagen se observa al frente a un 
varón que viste gafas negras y blazer a 
brillos, sostiene en su mano izquierda 
un micrófono inalámbrico, atrás, se 
encuentra equipo de sonido y una 
concurrencia de la cual no es posible 
determinar con certeza la cantidad.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 3 de 
junio de 2018. 
• Modo: Señala como conceptos de gasto a 

agrupaciones de renombre, escenario de 
grandes dimensiones, equipo de sonido 
profesional, lonas de gran tamaño (según su 
dicho rebasan los límites permitidos), juegos 
mecánicos e inflables, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
• Lugar: La parte quejosa indica que el mitin se 

realizó en el municipio de Los Reyes, 
Michoacán. 

14.  

 Se advierte un grupo de personas (no 
es posible determinar la cantidad), 
algunos sostienen banderas con el 
logotipo del Partido Acción Nacional.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 3 de 
junio de 2018. 
• Modo: Señala como conceptos de gasto a 

agrupaciones de renombre, escenario de 
grandes dimensiones, equipo de sonido 
profesional, lonas de gran tamaño (según su 
dicho rebasan los límites permitidos), juegos 
mecánicos e inflables, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
• Lugar: La parte quejosa indica que el mitin se 

realizó en el municipio de Los Reyes, 
Michoacán. 
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15.  

 En la imagen se observa a siete 
personas vestidos de diferentes 
maneras (en lo que pudiera ser un 
escenario), entre ellas el candidato 
denunciado con micrófono en mano, 
vestido de pantalón de mezclilla y 
camisa color blanco.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 3 de 
junio de 2018. 
• Modo: Señala como conceptos de gasto a 

agrupaciones de renombre, escenario de 
grandes dimensiones, equipo de sonido 
profesional, lonas de gran tamaño (según su 
dicho rebasan los límites permitidos), juegos 
mecánicos e inflables, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
• Lugar: La parte quejosa indica que el mitin se 

realizó en el municipio de Los Reyes, 
Michoacán. 

16.  

 En la imagen en un primer plano se 
advierte arriba del escenario con equipo 
de sonido a dos varones vestidos en 
similitud, pantalón de mezclilla azul y 
camisa blanca, uno de ellos es el 
candidato denunciado que lleva en 
mano (izquierda) una botella de agua. 
Al fondo, la congregación de una 
multitud de imposible cuantificación.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 3 de 
junio de 2018. 
• Modo: Señala como conceptos de gasto a 

agrupaciones de renombre, escenario de 
grandes dimensiones, equipo de sonido 
profesional, lonas de gran tamaño (según su 
dicho rebasan los límites permitidos), juegos 
mecánicos e inflables, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
• Lugar: La parte quejosa indica que el mitin se 

realizó en el municipio de Los Reyes, 
Michoacán. 

17.  

 Se observa a cinco personas montadas 
en un escenario con equipo de sonido, 
tres de ellas —incluido el candidato 
denunciado— visten pantalón de 
mezclilla y portan camisas y playera 
color blanco, la cuarta persona una 
mujer sostiene con su mano izquierda lo 
que parecer se una bandera con una 
iconografía similar a la del Partido 
Acción Nacional. La quinta persona 
mira —al fondo de la imagen— a la 
multitud reunida de las cuales algunas 
llevan banderas que podrían contener el 
logotipo del PAN.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 3 de 
junio de 2018. 
• Modo: Señala como conceptos de gasto a 

agrupaciones de renombre, escenario de 
grandes dimensiones, equipo de sonido 
profesional, lonas de gran tamaño (según su 
dicho rebasan los límites permitidos), juegos 
mecánicos e inflables, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
• Lugar: La parte quejosa indica que el mitin se 

realizó en el municipio de Los Reyes, 
Michoacán. 
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18.  

 En un escenario con equipo de sonido, 
el candidato incoado junto a tres 
personas vestidas de diversa manera, 
todos tomados de las manos hacia 
arriba; al fondo, un grupo grande de 
personas —sin llegar a distinguir la 
cantidad—, algunas con lo que podría 
ser banderas.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 3 de 
junio de 2018. 
• Modo: Señala como conceptos de gasto a 

agrupaciones de renombre, escenario de 
grandes dimensiones, equipo de sonido 
profesional, lonas de gran tamaño (según su 
dicho rebasan los límites permitidos), juegos 
mecánicos e inflables, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
• Lugar: La parte quejosa indica que el mitin se 

realizó en el municipio de Los Reyes, 
Michoacán. 

19.  

 De espaldas, una persona que podría 
ser el candidato en cuestión viste 
camisa blanca con la leyenda “TOÑO 
SALAS” y los logotipos del PAN y 
Movimiento Ciudadano. Al fondo se 
advierte una multitud (sin llegar a su 
contabilización) de las cuales algunas 
portan banderas con la insignia del PAN 
y otras con la de Movimiento 
Ciudadano.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 3 de 
junio de 2018. 
• Modo: Señala como conceptos de gasto a 

agrupaciones de renombre, escenario de 
grandes dimensiones, equipo de sonido 
profesional, lonas de gran tamaño (según su 
dicho rebasan los límites permitidos), juegos 
mecánicos e inflables, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
• Lugar: La parte quejosa indica que el mitin se 

realizó en el municipio de Los Reyes, 
Michoacán. 

20.  

 De espaldas, una persona que podría 
ser el candidato en cuestión viste 
camisa blanca con la leyenda “TOÑO 
SALAS” y los logotipos del PAN y 
Movimiento Ciudadano, con la mano 
izquierda al aire. Al fondo se advierte 
una multitud (sin llegar a su 
contabilización) de las cuales algunas 
portan banderas con la insignia del PAN 
y otras con la de Movimiento 
Ciudadano. 

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 3 de 
junio de 2018. 
• Modo: Señala como conceptos de gasto a 

agrupaciones de renombre, escenario de 
grandes dimensiones, equipo de sonido 
profesional, lonas de gran tamaño (según su 
dicho rebasan los límites permitidos), juegos 
mecánicos e inflables, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
• Lugar: La parte quejosa indica que el mitin se 

realizó en el municipio de Los Reyes, 
Michoacán. 

CARROS ROTULADOS 
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21.  

 Se observa el costado de un automóvil 
tipo vagoneta (Modelo Tansit), cubierto 
con vinil en el cual se perciben los 
logotipos de los Partidos Movimiento 
Ciudadano y Acción Nacional, así como 
la frase “Toño Salas, Candidato, 
Diputado Distrito 9”. 

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señala que la utilización de los vehículos fue 
de 45 días de campaña. 
• Modo: Señala como concepto de gasto: 

Una camioneta marca Ford, Transit, modelo 
2018, cuyas placas PFY-043-K, del Estado 
de Michoacán. La fotografía no la relaciona 
con los hechos narrados en la queja, sin 
embargo, de una búsqueda en el SIF no se 
detectó su registro. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
vehículo. 
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22.  

 Se aprecia el costado de un autobús de 
pasajeros, cubierto con vinil en el cual 
se perciben los logotipos de los Partidos 
Movimiento Ciudadano y Acción 
Nacional, así como la frase “Toño 
Salas, Candidato, Diputado Distrito 9” y 
la imagen del presunto denunciado, con 
la frase “Te he Cumplido”. 

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señala que la utilización de los vehículos fue 
de 45 días de campaña. 
• Modo: Señala como concepto de gasto: 

Un autobús de 42 pasajeros, con placas de 
circulación federal 413-RN-6, cubierto con 
vinil adhesivo en la carrocería, donde 
constaba la leyenda de candidato Diputado 
Distrito Nueve, Toña Salas, te he cumplido y 
su fotografía, Sin embargo, la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja, cabe señalar que de un cruce de 
información en el SIF se detectó que dicho 
concepto fue reportado. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
vehículo. 
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23.  

 En la imagen se observa dos vagones 
(que podrán ser de un trenecito) 
cubierto con vinil en el cual se perciben 
los logotipos de los Partidos Movimiento 
Ciudadano y Acción Nacional, así como 
la frase “Toño Salas, Candidato, 
Diputado Distrito 9” y la imagen del 
presunto denunciado. 

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señala que la utilización de los vehículos fue 
de 45 días de campaña. 
• Modo: Señala como concepto de gasto: 

Un vehículo tipo “trenecito”, que consta de 
dos vagones, en los cuales se aprecia la 
leyenda Toño Salas, candidato a Diputado 
Distrito 9, te he cumplido, así como los 
logotipos de los partidos Movimiento 
Ciudadano y Acción Nacional, con la imagen 
del C. José Antonio Salas Valencia. Sin 
embargo, la fotografía no la relaciona con los 
hechos narrados en la queja, no obstante, de 
la revisión al SIF no se detectó su registro. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
vehículo. 

LONAS CONSIDERADAS ESPECTACULARES SIN AUTORIZACIÓN DEL INE 

24.  

 

En el lado superior izquierdo de la 
imagen, se aprecia una lona montada 
en un local rotulado con “Tacos de 
Canasta”, ubicado en esquina entre dos 
calles, sin llegar a definir el nombre de 
cada una de ellas. La lona observada —
sin llegar a distinguir su dimensión—,   
contiene la imagen del denunciado, así 
como la leyenda “Toño Salas” “Te he 
cumplido”. 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: Colocación de diversas lonas que 

rebasan las medias establecidas de 11.5m2 
supuestamente consideradas “Espectacular” 
y no cuentan con su número de identificación 
ante el INE, pero la fotografía no la relaciona 
con los hechos narrados en la queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala que se ubica 

en el Municipio de Los Reyes, Michoacán. 
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REF. IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
(Circunstancias) 

25.  

 Al fondo, en el lado superior izquierdo 
de la fotografía se aprecia una lona 
montada en un marco de metal en el 
segundo piso de una casa habitación 
color ladrillo. La lona observada —sin 
llegar a distinguir su dimensión—,   
contiene la imagen del denunciado, así 
como la leyenda “Toño Salas” “Te he 
cumplido” y los emblemas de los 
Partidos Movimiento Ciudadano y 
Acción Nacional.  

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: Colocación de diversas lonas que 

rebasan las medias establecidas de 11.5m2 
supuestamente consideradas “Espectacular” 
y no cuentan con su número de identificación 
ante el INE, pero la fotografía no la relaciona 
con los hechos narrados en la queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala que se ubica 

en el Municipio de Los Reyes, Michoacán. 

26.  

 

Se observa una lona prendada a la 
pared al costado de un inmueble color 
ladrillo en su segundo piso, junto a la 
imagen de una batería de automóvil con 
las letras “LTH”. La lona observada —
sin llegar a distinguir su dimensión—,   
contiene la imagen del denunciado, así 
como las leyendas “Toño Salas” 
“Diputado Distrito 9” y “Te he cumplido” 
y los emblemas de los Partidos 
Movimiento Ciudadano y Acción 
Nacional. 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: Colocación de diversas lonas que 

rebasan las medias establecidas de 11.5m2 
supuestamente consideradas “Espectacular” 
y no cuentan con su número de identificación 
ante el INE, pero la fotografía no la relaciona 
con los hechos narrados en la queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala que se ubica 

en el Municipio de Los Reyes, Michoacán. 

27.  
 

Al fondo, en el lado superior derecho de 
la fotografía se aprecia una lona 
montada en un marco de metal en el 
segundo piso de una casa habitación 
color ladrillo. La lona observada —sin 
llegar a distinguir su dimensión—,   
contiene la imagen del denunciado, así 
como la leyenda “Toño Salas” “Te he 
cumplido” y los emblemas de los 
Partidos Movimiento Ciudadano y 
Acción Nacional. Cabe señalar que 
dicha imagen se trata de la misma 
fotografía número 25 de este anexo solo 
capturada de diferente enfoque. 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: Colocación de diversas lonas que 

rebasan las medias establecidas de 11.5m2 
supuestamente consideradas “Espectacular” 
y no cuentan con su número de identificación 
ante el INE, pero la fotografía no la relaciona 
con los hechos narrados en la queja. 
• Lugar: La parte quejosa señala que se ubica 

en el Municipio de Los Reyes, Michoacán. 

28.  

 En la imagen se observa una lona 
colocada en la parte superior de la 
fachada de un inmueble, sin llegar a 
definir si se trata de un local comercial. 
En la lona observada —sin llegar a 
distinguir su dimensión—,   se logra 
percibir la imagen del denunciado, así 
como la leyenda “Toño”. 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: Colocación de diversas lonas que 

rebasan las medias establecidas de 11.5m2 
supuestamente consideradas “Espectacular” 
y no cuentan con su número de identificación 
ante el INE, pero la fotografía no la relaciona 
con los hechos narrados en la queja.   
• Lugar: La parte quejosa señala que se ubica 

en el Municipio de Los Reyes, Michoacán. 
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REF. IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
(Circunstancias) 

29.  

 En la imagen se observa una lona 
montada en la pared del segundo piso 
de un inmueble, asimismo, en el primer 
piso de dicho inmueble se aprecia una 
cortina de metal color azul. En la lona 
observada —sin llegar a distinguir su 
dimensión—,   se logra percibir la 
imagen del denunciado, así como las 
leyendas “Toño Salas” “Te he 
cumplido”. 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: Colocación de diversas lonas que 

rebasan las medias establecidas de 11.5m2 
supuestamente consideradas “Espectacular” 
y no cuentan con su número de identificación 
ante el INE, pero la fotografía no la relaciona 
con los hechos narrados en la queja. 
• Lugar: La parte quejosa señala que se ubica 

en el Municipio de Los Reyes, Michoacán. 

30.  

 

Al fondo de la imagen se observa una 
lona colocada en la pared de un 
inmueble de tres pisos color paja y color 
pozole, también en el primer piso del 
inmueble se aprecia una cortina de 
metal y en su toldo se lee “Abarrote 
Soco” [sic].  En la lona observada —sin 
llegar a distinguir su dimensión—,   se 
logra percibir la imagen del denunciado, 
así como la leyenda “Toño Salas” y los 
emblemas de los Partidos Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano.  

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: Colocación de diversas lonas que 

rebasan las medias establecidas de 11.5m2 
supuestamente consideradas “Espectacular” 
y no cuentan con su número de identificación 
ante el INE, pero la fotografía no la relaciona 
con los hechos narrados en la queja. 
• Lugar: La parte quejosa señala que se ubica 

en el Municipio de Los Reyes, Michoacán. 

 MITIN SAHUAYO 

31.  

 En la imagen se aprecia captura de 
pantalla (screenshot con hora 2:47 PM 
sin determinar el día) de la publicación 
del 26 de mayo a las 3:20pm del perfil 
de “Toño Salas agregó 7 votos nuevas” 
de la red social Facebook. El 
screenshot se aprecia la leyenda 
“Acompañando a nuestro próximo 
Presidente de la República, Ricardo 
Anaya Cortés!! Quien se compromete 
con Michoacán para impulsarlo y 
caminar juntos al futuro!!” [sic], también 
se observa una fotografía en la que 
aparecen al frente 12 personas, entre 
ellas el otrora candidato a presidente de 
México, Ricardo Anaya Cortés y el 
candidato denunciado, al fondo un 
grupo de personas sin lograr determinar 
su cantidad. 

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 26 
de mayo de 2018. 
• Modo: Refiere que en dicho mitin participó el 

otrora candidato a presidente de México, 
Ricardo Anaya Cortés, pero no señala con 
precisión y claridad los conceptos de gastos 
denunciados, por el contrario, refiere que se 
contabilice al tope de gastos de campaña del 
denunciado el costo de los medios materiales 
utilizados en dicho lugar, pero la fotografía no 
la relaciona con los hechos narrados en la 
queja. Asimismo, de conformidad con el oficio 
INE/UTF/DA/3136/2018 de la Dirección de 
Auditoría, acorde a la documentación adjunta 
denominada “Actas de verificación”, se 
corroboró que dichos mítines corresponden 
al Ámbito Federal que beneficiaron a los 
otroras candidatos a Presidente de la 
República y Senadores, a los CC. Ricardo 
Anaya Cortés, Antonio García Conejo y Alma 
Mireya González Sánchez, respectivamente, 



ANEXO ÚNICO 
 INE/Q-COF-UTF/673/2018/MICH Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/713/2018/MICH 

13 
 

REF. IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
(Circunstancias) 

donde el denunciado José Antonio Salas 
Valencia no estuvo presente en tales mítines 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Auditorio Municipal de la Ciudad de Sahuayo, 
Michoacán. 

32.  

 Al frente y en plano medio se observa a 
un grupo de 7 personas con pulgar al 
frente, entre ellas el candidato 
denunciado y al entonces candidato 
Ricardo Anaya Cortés, todos vistiendo 
camisa y playera color blanco. Al fondo, 
se observa una multitud (sin lograr 
cuantificarlos), congregados en lo que 
pueden ser bancas, algunos portan 
objetos que podían determinarse como 
banderas, sin embargo, no es posible 
definir el objeto y su contenido.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 26 
de mayo de 2018. 
• Modo: Refiere que en dicho mitin participó el 

otrora candidato a presidente de México, 
Ricardo Anaya Cortés, pero no señala con 
precisión y claridad los conceptos de gastos 
denunciados, por el contrario, refiere que se 
contabilice al tope de gastos de campaña del 
denunciado el costo de los medios materiales 
utilizados en dicho lugar, pero la fotografía no 
la relaciona con los hechos narrados en la 
queja. Asimismo, de conformidad con el oficio 
INE/UTF/DA/3136/2018 de la Dirección de 
Auditoría, acorde a la documentación adjunta 
denominada “Actas de verificación”, se 
corroboró que dichos mítines corresponden 
al Ámbito Federal que beneficiaron a los 
otroras candidatos a Presidente de la 
República y Senadores, a los CC. Ricardo 
Anaya Cortés, Antonio García Conejo y Alma 
Mireya González Sánchez, respectivamente, 
donde el denunciado José Antonio Salas 
Valencia no estuvo presente en tales mítines. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Auditorio Municipal de la Ciudad de Sahuayo, 
Michoacán. 

33.  

 

Se observa a un conjunto de trece 
personas, hombres y mujeres, entre 
ellas el candidato denunciado, todos 
visten de manera diversa.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 26 
de mayo de 2018. 
• Modo: Refiere que en dicho mitin participó el 

otrora candidato a presidente de México, 
Ricardo Anaya Cortés, pero no señala con 
precisión y claridad los conceptos de gastos 
denunciados, por el contrario, refiere que se 
contabilice al tope de gastos de campaña del 
denunciado el costo de los medios materiales 
utilizados en dicho lugar, pero la fotografía no 
la relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
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REF. IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
(Circunstancias) 

• Lugar: Se advierte en la narración de los 
hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Auditorio Municipal de la Ciudad de Sahuayo, 
Michoacán. 

34.  

 En la imagen se observa en primer 
plano un par de manos sujetando un 
móvil al momento de capturar la 
fotografía que se describe, en segundo 
plano 12 personas, entre ellas el otrora 
candidato a presidente de México, 
Ricardo Anaya Cortés y el candidato 
denunciado, vestidos de manera 
distinta, al fondo un grupo de personas 
sin lograr determinar su cantidad. 

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 26 
de mayo de 2018. 
• Modo: Refiere que en dicho mitin participó el 

otrora candidato a presidente de México, 
Ricardo Anaya Cortés, pero no señala con 
precisión y claridad los conceptos de gastos 
denunciados, por el contrario, refiere que se 
contabilice al tope de gastos de campaña del 
denunciado el costo de los medios materiales 
utilizados en dicho lugar, pero la fotografía no 
la relaciona con los hechos narrados en la 
queja. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Auditorio Municipal de la Ciudad de Sahuayo, 
Michoacán. 

EVENTO DE CIERRE PAJACUARÁN 

35.  
 

Se observa en la imagen una 
congregación —sin llegar a contabilizar 
el número de las personas—, todas 
vestidas de múltiples maneras. Se 
aprecia un escenario con muchas 
personas (sin determinar la cantidad), 
asimismo, se advierte que en el 
escenario hay dos mantas, en la del 
fondo del mimo, se aparece la imagen 
de un hombre y las letras que rezan 
“Valdez”, en la otra lona (al costado 
derecho) en la imagen se aprecia el 
torso de un hombre, así como la palabra 
“Armando”. Por lo que hace a una 
persona de la concurrencia, se advierte 
que viste playera color blanco y gorra, 
ambas con la leyenda “Valdez”, además 
sostiene una especie de lo que pudiera 
ser una bandera, pero no es posible 
definir sus gráficos y/o escritura. Cabe 
señalar que en la parte inferior izquierda 
de la fotografía hay sobrepuesta la 
imagen (circular) de una pareja de 
hombre y mujer. 

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018.  
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 
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(Circunstancias) 

36.  

 En la imagen se aprecia una multitud de 
personas reunidas con playeras 
(algunas con emblemas del PAN) y 
banderas (sin lograr distinguir la 
cantidad) en las cuales se aprecia el 
emblema del Partido Acción Nacional. 
No se advierte al candidato denunciado. 

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018.  
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

37.  

 

Se aprecia una colina verdosa y al 
fondo (saliente) una especia de 
avioneta sobrevolando. La imagen 
contiene las siguientes leyendas: “Juan 
Carlos Valdez”, “Candidato, Presidente 
Municipal, Pajacuarán”, “#Nuestro 
Futuro está al Frente” y el logotipo del 
PAN.   

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018.  
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

38.  

 

Se advierte tres automóviles en una 
calle (sin llegar a determinar su nombre 
o ubicación), a dos mujeres empujando 
una carriola respectivamente, 
asimismo, suspendida en el aire una 
especie de lo que pudiera ser una 
avioneta.  

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018.  
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán n, Michoacán. 
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39.  

 Se observa el tránsito de coches en una 
calle (sin llegar a determinar su nombre 
o ubicación), también se observa lo que 
podría ser banderas de las cueles no 
resulta posible distinguir sus gráficos 
y/o escritura.  

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018.  
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

40.  

 En la imagen se observa a un conjunto 
de personas (no es posible determinar 
la cantidad), algunas de ellas cargan 
banderas en las cuales se aprecia el 
logotipo del PAN. Al frente se advierte 
un hombre de espaldas vestido de 
pantalón de mezclilla y chaleco azul, 
asimismo, en su derredor se observan 
objetos, pero no es posible definir de 
qué se tratan. La fotografía contiene las 
siguientes leyendas: “Juan Carlos 
Valdez”, “Candidato, Presidente 
Municipal, Pajacuarán”, “#Nuestro 
Futuro está al Frente” y el logotipo del 
PAN.   

• Tiempo: En la narración de los hechos se 
señalan dos mítines celebrados, 18 de mayo 
y 26 de junio de 2018.  
• Modo: El quejoso menciona dos mítines 

llevados a cabo en Pajacuarán, Michoacán y 
refiere como conceptos de gasto grupo 
musical y escenario, pero la fotografía no la 
relaciona con los hechos narrados en la 
queja.  
• Lugar: La parte quejosa señala dos mítines 

llevados a cabo en el municipio de 
Pajacuarán, Michoacán. 

CIERRE DE CAMPAÑA EN VILLAMAR 

41.  

 

Se advierte a un hombre de espaldas 
vestido a pantalón de mezclilla y 
chaleco azul (que pudiera ser el 
candidato denunciado) montado en el 
escenario con equipo de luz y sonido, 
en su derredor a un grupo de personas 
vestidas de diversa manera —sin 
determinar la cantidad—. 

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 25 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto grupo musical y escenario, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Villamar, Michoacán. 
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42.  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
vislumbrar la cantidad) con diversa 
vestimenta, asimismo se observan 
banderas, en dos de ellas se advierte el 
emblema del PAN, otras de color 
naranja y una de color amarillo.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 26 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto grupo musical y escenario, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Villamar, Michoacán. 

43.  

 

En primer plano se advierte al candidato 
denunciado posando para la fotografía 
junto a cuatro personas, todas vestidas 
de manera diferente. Dos de ellas, en su 
playera y camisa color blanco se 
distingue la palabra “Alfonso”. 
Asimismo, al fondo de la imagen se 
percibe un grupo de personas sin 
distinguir la cantidad, todas ellas con 
vestimenta diversa, algunas portan 
banderas dónde es distinguible el 
emblema del PAN y otra bandera color 
naranja.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 26 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto grupo musical y escenario, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Villamar, Michoacán. 

44.  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
vislumbrar la cantidad) con diversa 
vestimenta, prevalece el color blanco; 
no obstante, en una de ellas se lee la 
leyenda “Vota 1 de julio”, asimismo, se 
observan banderas dónde es 
distinguible el emblema del PAN y 
banderas color naranja y amarillo. 

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 26 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto grupo musical y escenario, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Villamar, Michoacán. 

45.  

 

Al frente, se advierte a un grupo de 
personas (sin definir la cantidad 
congregada), todas ellas vestidas de 
manera diferente, también algunas 
portan banderas sin lograr definir por 
completo su contenido.  Al fondo, se 
aprecia un escenario con equipo de luz 
y sonido, personas montadas en él (sin 
definir la cantidad), asimismo, se 
observa una lona con la leyenda 
“Alfonso” y la imagen de una persona.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 26 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto grupo musical y escenario, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Villamar, Michoacán. 



ANEXO ÚNICO 
 INE/Q-COF-UTF/673/2018/MICH Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/713/2018/MICH 

18 
 

REF. IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
(Circunstancias) 

46.  

 

Se observa una fila de 17 personas 
tomados de las manos, entre ellas el 
candidato denunciado, todos vestidos 
de diferente manera. Asimismo, a sus 
espaldas se aprecia una lona con las 
palabras “Alfonso”, 22018” y “Todos al”, 
repetidas continuamente en dicha lona.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 26 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto grupo musical y escenario, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Villamar, Michoacán. 

CIERRE DE CAMPAÑA EN COTIJA 

47.  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
lograr determinar el número), vestidas 
todas de diversa manera. Al frente se 
aprecia a un hombre cargando en 
hombros a una infancia que a su vez 
tiene en manos una bandera con el 
logotipo del PAN. Asimismo, se advierte 
banderas con la insignia del PAN y una 
bandera de Movimiento Ciudadano.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 27 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto a la Banda Astilleros, renta de juegos 
mecánicos, así como todos los medios 
materiales utilizados en dicho mitin, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Cotija, Michoacán. 

48.  

 

Se observa a un grupo de personas 
entre ellas el candidato denunciado con 
micrófono en mano, en modo discurso; 
viste pantalón de mezclilla azul, camisa 
blanca y chaleco azul, detrás de él a un 
grupo de personas, vestidos de manera 
diversa, todos montados en un 
escenario con equipo de luz y sonido. 
Se advierte otro grupo de personas 
como público, sin embargo, no resulta 
plausible determinar su cantidad. 
Asimismo, se observan banderas con el 
emblema del PAN. 

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 27 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto a la Banda Astilleros, renta de juegos 
mecánicos, así como todos los medios 
materiales utilizados en dicho mitin, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Cotija, Michoacán. 
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REF. IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
(Circunstancias) 

49.  

 

En plano americano se observa al 
candidato denunciado con micrófono en 
mano, en modo discurso; viste pantalón 
de mezclilla azul, camisa blanca y 
chaleco azul, al fondo, cuatro hombres 
y tres mujeres todos con diversa 
vestimenta.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 27 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto a la Banda Astilleros, renta de juegos 
mecánicos, así como todos los medios 
materiales utilizados en dicho mitin, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Cotija, Michoacán. 

50.  

 

En la imagen se observa a un conjunto 
de personas (no es posible determinar 
la cantidad), algunas de ellas cargan 
banderas en las cuales se aprecia el 
logotipo del PAN. Al frente, se advierte 
a un hombre de espaldas vestido de 
pantalón de mezclilla y chaleco azul 
(con las letras “TS”) montado en un 
escenario con quipo de luz y sonido.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 27 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto a la Banda Astilleros, renta de juegos 
mecánicos, así como todos los medios 
materiales utilizados en dicho mitin, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
• Lugar: Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Cotija, Michoacán. 

51.  

 

Al frente, se observa una fila de 7 
personas tomados de las manos, entre 
ellas el candidato denunciado, todos 
vestidos de diferente manera. Al fondo, 
se pude apreciar a un grupo de 
personas sin lograr determinar la 
cantidad.  

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 27 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto a la Banda Astilleros, renta de juegos 
mecánicos, así como todos los medios 
materiales utilizados en dicho mitin, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
• Lugar Se advierte en la narración de los 

hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Cotija, Michoacán. 
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REF. IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
(Circunstancias) 

52.  

 

En plano americano se observa al 
candidato denunciado con micrófono en 
mano, en modo discurso, viste pantalón 
de mezclilla y chaleco azules, a su lado 
un soporte de micrófono; al fondo, tres 
hombres con diversa vestimenta. 

• Tiempo: Según los hechos narrados en el 
escrito de queja el mitin fue celebrado el 27 
de junio de 2018. 
• Modo: El quejoso refiere como conceptos de 

gasto a la Banda Astilleros, renta de juegos 
mecánicos, así como todos los medios 
materiales utilizados en dicho mitin, pero la 
fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en la queja. 
Lugar: Se advierte en la narración de los 
hechos que el mitin se llevó a cabo en el 
Municipio de Cotija, Michoacán. 

MITIN COTIJA 

53.  

 

Se advierte a un grupo musical (con 
diversos instrumentos musicales) 
montados, vestidos de un color 
uniforme, en un escenario con equipo 
de luz y sonido. También se advierte 
público asistente sin llegar a 
cuantificarlo.  

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 

54.  

 

Se observa en la imagen u juego 
mecánico color azul con dibujos 
animados, a dos adultos y un grupo de 
infancias (no resulta plausible 
cuantificarlos) y un banco de plástico.  

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 

55.  

 Se advierte en la imagen un juego 
infantil (inflable) con un par de póster 
que contiene imagen y letras que 
podrían pertenecer al candidato 
denunciado. Asimismo, se observa a 
una persona de espaldas y a cinco 
infancias en el juego infantil.  

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 
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REF. IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
(Circunstancias) 

56.  

 

Se observa en la imagen u juego 
mecánico color azul con dibujos 
animados y un grupo de personas (no 
resulta plausible cuantificarlos) y un 
banco de plástico. 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 

57.  

 Se advierte en a un grupo de personas 
(no resulta plausible cuantificarlos), una 
mesa y silla, concurridos todos en lo 
que podría ser una lona o carpa.  

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 

58.  

 

Se advierte un juego mecánico 
(parecido a un tren) de múltiples colores 
y un grupo de personas (no resulta 
plausible cuantificarlos). 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 

59.  

 

Se aprecia a un grupo de personas (no 
resulta plausible cuantificarlos), a un 
expendedor de algodones de azúcar 
(color azul) y, al fondo, un objeto que 
podría ser un juego mecánico.   

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 

60.  

 

Se advierte un juego mecánico 
(parecido a un tren) de múltiples colores 
y un grupo de personas (no resulta 
plausible cuantificarlos), así como una 
camioneta color blanco. 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 
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REF. IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
(Circunstancias) 

61.  

 

Al frente, se aprecia a dos personas, 
vestidas de diferente manera, una de 
ellas carga a un infante, y al fondo, un 
grupo de personas (no resulta plausible 
cuantificarlos). 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 

62.  

 

Se aprecia a un grupo de personas (no 
resulta plausible cuantificarlos), entre 
ellas infancias y adultos (hombre y 
mujeres). 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 

63.  

 

Se advierte a un grupo musical (con 
diversos instrumentos musicales) 
montados, vestidos de un color 
uniforme, en un escenario con equipo 
de luz y sonido.  

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 

64.  

 

Se advierte, al frente, a una mujer 
pintando el rostro de un infante, a otro 
adulto y una fila de aproximadamente 
siete menores, asimismo, una silla y 
mesa que contiene varios objetos entre 
ellos una caja con lo que podrían ser 
pinturas; al fondo, a un grupo de 
personas (no resulta plausible 
cuantificarlos). 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 

65.  

 

Al frente se observa a un grupo de 
dieciocho personas, todas vestidas de 
diversa manera; al fondo, se aprecia un 
grupo musical (con diversos 
instrumentos musicales) montados, 
vestidos de un color uniforme, en un 
escenario con equipo de luz y sonido. 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 
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REF. IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
(Circunstancias) 

66.  

 

Se aprecia a un grupo de personas (no 
resulta plausible cuantificarlos), una de 
ellas viste playera blanca en la que se 
alcanza a leer la palabra “julio”, 
concurridos todos en lo que podría ser 
una lona o carpa. 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
evento. 

67.  

 

Al frente se observa a un grupo de 
veintiún personas, todas vestidas de 
diversa manera; al fondo, se aprecia un 
grupo musical (con diversos 
instrumentos musicales) montados, 
vestidos de un color uniforme, en un 
escenario con equipo de luz y sonido. 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de gasto y la 

fotografía no la relaciona con los hechos 
narrados en el escrito de queja. 
• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 

calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
lona. 

 

REF. 
 VIDEO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

(Circunstancias) 
TOÑO SALAS-NO TENGO LA MENOR DUDA QUE ESTE 1º DE JULIO.MP4 

1.  

 

Archivo de video con una duración de 
un minuto con doce segundos. 
 
En el presente video se aprecia a un 
grupo de personas ondeando 
banderas de color blanco que 
contienen la leyenda “PAN” en letras 
color azul, mientras aplauden y corean 
lo siguiente “Toño, Toño, Toño…”, en 
seguida se ve a un individuo con 
chaleco color azul y camisa blanca, un 
grupo de personas paradas atrás de 
él, el referido individuo sostiene un 
micrófono y se escucha lo que a 
continuación se transcribe: 
 
Voz masculina 1: Recorrimos desde 
los Reyes, Tocumbo, Tingüindín, 
Cotija, Pajacuarán, Villamar, Santiago 
y Chavinda, en esta carrera que sin 
duda la a ganar el próximo domingo 
Acción Nacional, en esta carrera en la 
que prácticamente todos ustedes 
acompañaron a Juan Carlos   y a 

• Tiempo: En la narración de los 
hechos el quejoso no precisa la 
temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de 

gasto y el video no lo relaciona con 
los hechos narrados en el escrito 
de queja. 
• Lugar:  La parte quejosa omite 

indicar en que calle, colonia o 
territorio se ubicaba dicha evento. 

Toño Salas - No tengo la menor duda que este 1o de Julio....mp4
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todos nosotros como candidatos, ni un 
paso atrás, señores, yo estoy listo 
para rifármela por todos ustedes y por 
el noveno distrito, ¿están listos para 
ganar el primero de julio? ¡Juntos a la 
victoria!  
 
A lo largo del video se hacen tomas de 
diferentes personas, quedando de 
fondo la voz de un individuo. En las 
últimas tomas del video aparece un 
emblema en colores azul, naranja y 
blanco, con la siguiente leyenda 
“TOÑO SALAS CANDIDATO 
DIPUTADO DISTRITO 9”, 
posteriormente, en la última toma 
aparece un emblema en colores azul, 
blanco y rojo, con la siguiente leyenda 
“Este 1 de julio VOTO PAN”. 

TOÑO SALAS-NO HAY MEJOR CARTA DE PRESENTACIÓN QUE EL.MP4 

2.  

 

En el presente video durante las 
primeras tomas se aprecian árboles y 
una plaza, después se observa a una 
persona de sexo masculino que viste 
camisa con la leyenda "TOÑO" lo 
demás es ilegible, en colores azul y 
naranja, el individuo aparece sentado 
en una silla dirigiendo sus palabras a 
la cámara, lo que dice se transcribe a 
continuación: 
 
Como joven, yo le entraba a la política 
para hacer las cosas diferentes y si le 
entraba para hacerlas igual realmente 
no tenía caso. Dice el dicho y bien 
dicho, la presidencia dura tres años y 
la vergüenza de no hacer las cosas 
bien, dura toda la vida, y por eso las 
quise hacer así. Yo creo mi reto y mi 
sueño también como presidente fue el 
que yo quería salir los tres años de mi 
presidencia municipal con la frente en 
alto y creo que lo logré. La mayor 
satisfacción es que la gente me vea en 
la calle, que la gente me recuerde, que 
la gente se acerque conmigo a 
platicar, que se acerque y me diga 
¿Toño Salas cómo estás? Felicidades 
de cuando fuiste presidente, no te 
había visto, te estoy viendo hasta 
ahorita y te felicito. Yo quiero ser 

• Tiempo: En la narración de los 
hechos el quejoso no precisa la 
temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de 

gasto y el video no lo relaciona con 
los hechos narrados en el escrito 
de queja. 
• Lugar:  La parte quejosa omite 

indicar en que calle, colonia o 
territorio se ubicaba dicha evento. 

Toño Salas - No hay mejor carta de presentación que el....mp4
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Diputado Local porque también, una 
de las partes que a mí me apasionan, 
sin duda es la parte legislativa, 
realmente podemos defender y alzar 
la voz en el congreso, hay mucha 
gente que dice bueno, yo quiero que 
mi diputado me defienda, yo quiero ver 
a mi diputado que realmente al final 
ante tantos atropellos que pueda 
haber con la ciudadanía, sentir a mi 
diputado que realmente es la rifa por 
mí y esto es lo que quiero yo, 
realmente que la gente sepa que 
siempre va tener el respaldo ahí en la 
Cámara, con una voz que escuche y 
que se escuche fuerte y va ser la de 
Toña Salas .  
 
A lo largo del video se hacen 
diferentes tomas, donde en todas 
aparece el individuo saludando y 
caminando con diversas personas, de 
fondo se escucha la voz del individuo; 
y en la ultimato toma aparece un 
emblema con la leyenda" TOÑO 
SALAS CANDIDATO DIPUTADO 
DISTRITO9 "con letras en color 
naranja y azul. 
 

EVENTO EN LOS REYES, A PARTIR DEL MINUTO 1,30 AGRADECE A TOÑO SALAS Y DESPUÉS ENFOCA A LA DERECHA. 

3.  

 

Evento en los Reyes, a partir del 
minuto 1.30 agradece a Toño Salas 
y después enfoca a la derecho a 
unas lonas que también son de 
gran tamaño. 
 
Archivo de video con una duración de 
tres minutos con cuatro segundos.  
 
En el presente video se parecía a un 
conglomerado de personas de frente a 
un escenario lleno de luces, donde al 
parecer se encuentran unas perronas 
montadas de él cantando. Durante 
todo el video se escucha una canción 
(cuyo estribillo refiere “Que le pasa a 
Lupia”) y en el minuto uno con 
cuarenta segundos se escucha la voz 
de uno de los individuos que están 
sobre el escenario dirigir unas 
palabras al público, de lo que se 

• Tiempo: En la narración de los 
hechos el quejoso no precisa la 
temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de 

gasto y el video no lo relaciona con 
los hechos narrados en el escrito 
de queja. 
• Lugar:  La parte quejosa omite 

indicar en que calle, colonia o 
territorio se ubicaba dicha evento. 

EVENTO EN LOS 
REYES, A PARTIR DEL MINUTO 1,30 AGRADECE A TOÑO SALAS Y DESPUES ENFOCA A LA DERECHA.mp4
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extrae lo que a continuación se 
transcribe: 
 
Voz masculina 1: Queremos 
agradecer a Toño Salas que nos haya 
invitado a este gran evento, también a 
Mireya. A ver, ¿cómo gritan los que 
están con Toño Salas”, cómo gritan 
los que están con Alma Mireya, 
perfecto señores con mucho gusto 
(ininteligible) y es por eso que siga la 
fiesta (ininteligible), es momento de 
presentarles un nuevo tema 
(ininteligible).  
 
En otra toma se aprecian unas lonas a 
los costados, una tiene la imagen de 
una persona de sexo masculino y a un 
lado la leyenda “Toño SALAS”. 
 
 

VIDEO-2018-07-06-18-05-29 

4.  

 

En el video se observa a un 
individuo de sexo masculino que 
viste camisa banca, a sus espadas 
un grupo de personas de pie, el 
individuo trae en la mano un 
micrófono y se dirige a un cúmulo 
de personas que agitan banderas y 
se encuentran frente a él, diciendo 
lo que a continuación se transcribe: 
 
Voz masculina 1: Estaré junto con 
Armando Tejada, y estaré junto 
con Alma Mireya González, 
gestionando recursos para nuestro 
municipio para que nos pongamos 
a trabajar con el presidente 
municipal en turno, quiero decirles 
a mis amigos panistas, a mis 
amigos del proyecto municipal, 
señores a todos ustedes muchas 
gracias por estar aquí 
acompañándome, respaldándome, 
yo quisiera hablar con ustedes, 
algún día nos volveremos a ver 
(ininteligible) quiero darles a todos 
un regalo a prácticamente a todos 

• Tiempo: En la narración de los 
hechos el quejoso no precisa la 
temporalidad. 
• Modo: No señala concepto de 

gasto y el video no lo relaciona con 
los hechos narrados en el escrito 
de queja. 
• Lugar:  La parte quejosa omite 

indicar en que calle, colonia o 
territorio se ubicaba dicha evento. 

VIDEO-2018-07-06-18-05-29.mp4
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los reyenses porque en unos 
meses también voy a tener a mi 
hijo reyenese y porque tengo que 
realmente velar por los reyenses, y 
porque yo he dicho, aquí nací, aquí 
crecí y aquí me moriré, yo quiero 
decirles, que lo hemos platicado 
con Armando Tejeda, que lo 
hemos platicado con Marco Cortés 
y me dijeron: Toño, diles a la gente 
de los teres que lo que no pudimos 
trabajar con el actual presidente 
municipal lo vamos a hacer con el 
que viene, pero que incluso en los 
próximos días, en los próximos 
días que desde aquí se escuche y 
se escuche fuerte, le digo a César 
Palafox, le digo a Lupo, le digo a 
Margarita, le digo a Jorge 
Sandoval, le digo a Juan José 
Hernández y a todos los 
candidatos que se comprometan 
junto con un servidor a que ellos 
ponen e terreno y yo pongo el 
dinero para la central camionera de 
los Reyes. Señores, por último, 
ocupamos que todos los reyenses, 
ocupamos de todos los adultos 
mayores, de toda su experiencia, 
ocupamos de la gente joven y de 
todo su empuje, ocupamos de los 
niños, de la alegría de las 
campañas, yo estoy seguro, estoy 
listo para ganar y rifármela por 
todos los reyenses, ustedes, les 
pregunto, ¿están listos?, les 
pregunto, ¿están listos? Si están 
listos señores salgamos el primero 
de julio por los candidatos del PAN 
y Movimiento Ciudadano 
(ininteligible) con todo ese respaldo 
de toda esta gente de los Reyes y 
del noveno distrito, veo tan cerca la 
victoria, como cerca lo siento vivir, 
veo tan cerca la victoria como 
cerca a los reyenses de mí, que 



ANEXO ÚNICO 
 INE/Q-COF-UTF/673/2018/MICH Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/713/2018/MICH 

28 
 

Dios los bendiga y muy buenas 
noches. 
 
En otra toma se aprecia a un 
hombre dirigiendo unas palabras a 
la cámara que graba y finalmente 
se observa al mismo individuo que 
dirige las palabras. Tomarse de las 
manos con el resto de las personas 
que se encontraban en el 
escenario, posteriormente hincarse 
todos para posar en una foto, al 
final del video aparece 
nuevamente el hombre que al 
parecer estaba granando todo el 
video, lo que dice se transcribe a 
continuación: 
 
Voz masculina 2: (Ininteligible) 
Ánimo. 
 
Voz masculina 3: Qué bonito, qué 
bonito ver el respaldo de mis 
paisanos reyenses, vamos a 
despedir con un fuerte aplauso a 
Armando Tejeda, Alma Mireya y 
desde luego también a Toño, Toño 
Salas, qué bonito se siente cuando 
una persona trabaja, cuando un 
político trabaja y se han visto 
tantas obras en los Reyes, no 
podemos dejar de votar por él, para 
que los Reyes siga progresando.  
 
Voz masculina 2: (Ininteligible). 

VIDEO-2018-07-06-18-01-23.3gp 

5.  

 

Video-2018-07-06-18-01-23. 
 
En el video se observa a un 
individuo de sexo masculino 
montado en un escenario con 
micrófono en mano, a sus espadas 
un grupo de personas de pie, al 
parecer un grupo musical, diciendo 
lo que a continuación se transcribe: 
 

• Tiempo: En la narración de los 
hechos el quejoso no precisa la 
temporalidad del video, sin 
embargo, se advierte un evento 
“denominado Cierre de campaña 
en Cotija”. 
• Modo: No señala concepto de 

gasto y el video no lo relaciona con 
los hechos narrados en el escrito 
de queja. 

VIDEO-2018-07-06-18-01-23.3gp
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Voz masculina: Vamos a bailar, 
esperando que les haya gustado.  

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

VIDEO-2018-07-06-18-01-23.mp4 

6.  

 

Video-2018-07-06-18-02-23. 
 
Archivo de video con una duración de 
cuatro minutos con veintiocho 
segundos. 
 
En el siguiente video se aprecia a un 
grupo de personas observando un 
escenario, en el cual se encuentra un 
grupo de personas de sexo masculino 
que portan diferentes instrumentos y a 
sus espaldas una pantalla con un 
emblema y la siguiente leyenda 
“ASTILLEROS”, donde uno de los 
individuos que se encuentran en el 
escenario invita a seis mujeres del 
público a subir al escenario donde les 
regala una botella de agua natural a 
cada una de ellas, a lo largo del video 
se escucha una canción, para 
después interrumpir uno de los 
individuos, dice lo que a continuación 
se transcribe: 
 
Voz masculina 1: (Espacio musical) 
La verdad, la verdad los de aquí ya se 
ganaron la primera botella, los de San 
Juanito son bien pinches 
desmadrosos. Arriba Sahuayo, 
compadre, tenemos la primer botella 
para gente de este lado, compadre, 
son cuatro, ah, ora´ resulta que la 
señora Secretaria de Gobernación, la 
señora de las crema, nos acaba de 
decir que hay cuatro botellas. 
 
Voz masculina 2: Bueno, que sean 
cinco, que sean cinco.  
 
Voz masculina 1: ¿Cinco? 
 
Voz masculina 2: Yo pongo la otra. 
 
Voz masculina 1: ¿Estás seguro? 
 
Voz masculina 2: Yo la pago, pero… 

• Tiempo: n la narración de los 
hechos el quejoso no precisa la 
temporalidad del video, sin 
embargo, se advierte un evento 
“denominado Cierre de campaña 
en Cotija”. 
• Modo: No señala concepto de 

gasto y el video no lo relaciona con 
los hechos narrados en el escrito 
de queja. 
• Lugar:  La parte quejosa omite 

indicar en que calle, colonia o 
territorio se ubicaba dicha evento. 

VIDEO-2018-07-06-18-01-23.mp4



ANEXO ÚNICO 
 INE/Q-COF-UTF/673/2018/MICH Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/713/2018/MICH 

30 
 

 
Voz masculina 1: Ok. Cinco botellas, 
chingao, he, he…, los de Ayunta que, 
pus´ canten, cabrón, pus´pa´que 
digan, que lo oigan; ira’, puro pinche 
San Juanito canta, viejo.  
 
Voz masculina 2: Ira’, hey, acá 
quieren una.  
 
Voz masculina 1:  A ver, los de este 
lado quieren una, a ver. 
 
Voz masculina 2: Tú de ahí para allá 
y yo de aquí pa’ acá. 
 
Voz masculina 1: Voy a regalar la 
primera a los de San Juanito, ¿Quién 
viene por ella, ¿quién viene por ella? 
 
Voz masculina 2: Ya, apártalos 
(ininteligible). 
 
Voz masculina 1: Súbete, mija’, 
súbete, súbete por este lado.  
 
Voz masculina 2: Ámonos’, ámonos’. 
 
Voz masculina 1: Súbase, súbase, 
ándele.  
 
Voz masculina 2: Todas, todas, todas 
van pa´arriba, ámonos’. 
 
Voz masculina 1: Eh, a ver todas las 
de San Juanito, súbase, chinga’, no 
hay pedo, vamos a regalarles la 
botella.  
 
Voz masculina 2: También el de las 
papas, ámonos’. 
 
Voz masculina 1: Orita’, orita’ 
seguimos, ¿tú de onde’ eres?, la 
botella, pásame la botella (Espacio 
musical), a ver vénganse pa’ acá las 
muchachas, súbanse las de San 
Juanito, compadre. 
 
Voz masculina 2: A ver, faltan cuatro. 
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Voz masculina 1: ¿Cuántas venían? 
¿Cuántas vienen? ¿Cuántas vienen? 
¿Cuántas son? Bueno, ahorita son 
cinco aquí y las demás son acá de ese 
lado, ¿va? 
 
Voz masculina 2: Acá viene otra. 
 
Voz masculina 1: A ver, amiga, 
quiero que me digas la verdad, te vo’ 
a preguntar algo, pero quiero que me 
digas sinceramente ¿Son guales de 
borrachas todas sí o no? 
 
Voz masculina 2: ¿Ya son todas? 
 
Voz masculina 1: Claro.  
 
Voz masculina 2: Ok. Bueno. 
 
Voz masculina 1: Hey, a ver, hey acá 
falta otra. 
 
Voz masculina 2: Ah. 
 
Voz masculina 1: Ah, también de San 
Juanito, vente (ininteligible) vente. 
 
Voz masculina 2: Sí, por una botella, 
por una botella. 
 
Voz masculina 1: A ver, bueno, 
tenemos la primer botella pa’ las 
muchachas, la señorita de las cremas 
la va a entregar, a ver, con una no les 
alcanza, bueno, regálele dos a ellas 
de San Juanito dos, tenemos cinco 
botellas, una de Bonafont, una Ciel y 
una de… 
 
Voz masculina 2:  Te dije que yo 
ponía la quinta, aquí está ira’. 
 
Voz masculina 1:  No, la verdad les 
vo’ a decir una cosa lo que pasa que 
Toño nos dijo, los que nos invitaron 
nos dijo Toño Salas, por favor dales 
puras aguas a la gente de aquí porque 
la gente de aquí toma pura leche, hoy 
le vamos a cambiar a que tomen agua 
no, chingada madre, bueno, aquí 
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quédense muchachas, a ver cómo 
baila la gente de San Juanito, 
compadre (ininteligible), vámonos 
muchachas (espacio musical). 
 


