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Toluca de Lerdo, Estado de México, a doce de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS

para resolver los autos que integran el expediente

PES/166/2018, relativo al Procedimiento Especial Sancionador originado
con motivo de la queja presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, en contra de José Antonio López Corona, otrora candidato a
Presidente Municipal de Calimaya, Estado de México; así como al Partido
Político Local Vía Radical, por el supuesto inicio de campaña en las
instalaciones de una iglesia, así como la difusión de propaganda con
expresiones en un contexto religioso en la red social "facebook".

ANTECEDENTES

I. Actuaciones por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Electoral del Estado de México.

1. Denuncia. El dos de junio de la presente anualidad, el Partido
Revolucionario Institucional, a través de sus representantes propietario y
suplente ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del
Estado de México, número 18, con sede en Calimaya, Estado de México
interpuso escrito de queja en contra de José Antonio López Corona, así
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como del partido Virtud Ciudadana, por el supuesto inicio de campaña en
las instalaciones de una iglesia, así como la difusión de propaganda con
expresiones en un contexto religioso en la red social "facebook".

2. Acuerdo de registro, reserva de admisión y diligencias para mejor
proveer. Por proveído de cuatro de junio siguiente', el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral del Estado de México, ordenó integrar el expediente
con clave de registro PES/CAL/PRI/JALC-VR/179/2018/06. De igual
manera reservó la admisión de la queja, hasta en tanto se contara con
elementos necesarios para mejor proveer, de igual forma se reservó
acordar respecto de las medidas cautelares, hasta allegarse de mayores
elementos de convicción.

3. Acuerdo de admisión, emplazamiento, fijación de fecha para
audiencia y pronunciamiento de medidas cautelares. Por acuerdo de
dieciocho de junio de la presente anualidad 2 , el Secretario Ejecutivo,
admitió a trámite y señaló fecha para la audiencia prevista por el artículo
483 del Código Electoral del Estado de México. De igual manera se
pronunció sobre la solicitud de medidas cautelares.

4. Audiencia de contestación, pruebas y alegatos. En dicha audiencia,
se hizo constar la incomparecencia tanto del quejoso Partido
Revolucionario Institucional, como de los probables infractores José López
Corona y el partido político local Virtud Ciudadana.

De igual manera, se admitieron y se tuvieron por desahogadas las pruebas
aportadas, en los términos que se señala en el acta circunstanciada de
audiencia de pruebas 3 .

5. Remisión del expediente. Por acuerdo del uno de julio de la presente
anualidad', el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
México, determinó remitir, en términos de lo dispuesto por el artículo 485,
'Visible a fojas 20 y 21 del expediente.
Visible a fojas 65 a 69 del expediente.
3 Visible a foja 86 del expediente.
4 Visible a foja 87 del expediente.
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párrafos primero y segundo del Código Electoral del Estado de México, el
original de los autos del Procedimiento Especial Sancionador a este órgano
colegiado.
II. Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de México.
1. Recepción del expediente. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se
recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el oficio número
IEEM/SE/7285/2018, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de México, por medio del cual remite el expediente
PES/CAL/PRI/JALC-VR/179/2018/ 06 ,

acompañando

el

informe

\ I

circunstanciado a que alude el artículo 485 de la normatividad electoral
local vigente.
2. Registro y turno. Por proveído de diez de julio de la presente anualidad,
el Magistrado Presidente de este órgano colegiado ordenó registrar el
expediente con clave PES/166/2018 en el Libro de Procedimientos
Especiales Sancionadores y turnarlo a la ponencia del Magistrado Jorge E.
Muciño Escalona.
3. Radicación y cierre de instrucción. El doce de julio de dos mil
dieciocho, una vez analizado el cumplimiento de los requisitos previstos en
el código comicial, el magistrado ponente ordenó la radicación de la queja y
declaró cerrada la instrucción.
4. Proyecto de sentencia. El doce de julio de dos mil dieciocho, el
Magistrado ponente puso a consideración de los integrantes del Pleno, el
proyecto de sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador,
en términos del artículo 485, fracción IV del Código Electoral del Estado de
México, y

CONSIDERANDO
PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de México tiene jurisdicción y competencia para resolver el presente
3
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Procedimiento Especial Sancionador, sometido a su conocimiento
conforme a lo dispuesto en los artículos 16, párrafo primero; y, 116,
fracción IV, inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 3, 383, 390 fracción XIV, 458, 482 fracción I, 485 a 487, del
Código Electoral del Estado de México; toda vez que, se trata de un
Procedimiento Especial Sancionador previsto en dicho ordenamiento
electoral, iniciado con motivo de la queja interpuesta por un partido político
sobre hechos que estima, constituyen infracciones a la normativa electoral
por el supuesto inicio de campaña en las instalaciones de una iglesia, así
como la difusión de propaganda con expresiones en un contexto religioso \\
\\,
\
en la red social "facebook".

\

SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Una vez que el magistrado
ponente observa que no existen deficiencias u omisiones en la tramitación
del procedimiento especial sancionador, y determinando que se cumplen
con todos los requisitos de procedencia, lo conducente es conocer de los
hechos que la originaron, en relación con las pruebas aportadas por las
partes, a efecto de estar en aptitud de dilucidar, si como lo advierte el
denunciante, se incurrió en violaciones al marco jurídico que regula la
participación de los actores en el contexto político-electoral. Ello, en términos
de lo dispuesto por los artículos 483 y 485, del Código Electoral del Estado
de México.
TERCERO. Hechos denunciados, audiencia de contestación, pruebas
y alegatos.
A. Hechos denunciados: Del escrito de denuncia se advierte lo siguiente:

)

HECHOS

1. En fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio de manera formal el
proceso electoral 2017-2018, para renovar presidente de la República, Senadores,
Diputados Federales y Locales, así como miembros de H. Ayuntamientos.
En fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete se aprobó por el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de México, mediante acuerdo IEEIVVCG/165/2017, el calendario
del proceso electoral 2017-2018.
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El día veintisiete de mayo del 2018, el candidato del partido político Vía Radical a la
presidencia Municipal de Calimaya, Estado de México, JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
CORONA conjuntamente con su planilla del partido Vía Radical, dio inicio su campaña
alrededor de las doce horas, en el inmueble de culto religioso conocida entre la
población de Calimaya como el Calvario que se encuentra ubicado en la calle de
Morelos Sin Número, colonia el calvario, en Calimaya Estado de México, tal y corno
se observa en la impresión fotostática.
(Se inserta imagen).
En el mismo tener con el hecho que antecede el partido Vía Radical a través de su
cuenta de Facebook la cual tiene registrada con el nombre "Vía Radical Calimaya",
invita a la ciudadanía al voto y unirse al partido político realizándolo con el uso de
alabanzas religiosas que a la letra dicen "Nunca eres tan grande, como cuando te
arrodillas delante de dios. No te apresures a desesperarte, a apresúrate a buscar a
dios; ten fe, Jesucristo tiene cuidado de ti", lo anteriormente es usado por el candidato
para la presidencia Municipal de Calimaya, Estado de México, el C. JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ CORONA conjuntamente con su planilla por parte del partido Vía Radical, para
incitar a la población para que voten por él, haciendo uso del nombre de la religión
sabiendo así que podría ganar más simpatizantes afines a las sectas o religiones.
(Se inserta imagen)
PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS
De los hechos narrados dentro del cuerpo de la presente queja, se tiene establecido,
que los hoy denunciados el C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CORONA candidato postulado
por el partido político Vía Radical Inició su campaña politica en un templo religioso,
lugar prohibido por la ley electoral y haciendo uso de versos religiosos), con la única
intención cierta que es la de promoción de su candidatura, al cargo de presidencia
Municipal de Calimaya JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CORONA conjuntamente con su
planilla por parte del partido Vía Radical con la finalidad de verse favorecida en la
obtención de votos, al tiempo que de facto, favorece al mismo instituto politico del
cual emana.
Lo anterior es así, pues como se advierte de dicha propaganda, la intencionalidad del
infractor, es el posicionamiento electoral a través de expresiones religiosa, pues
existe expresamente, de forma clara y abierta a su favor, un llamado al voto para la
jornada electoral del próximo 1' de julio del 2018, haciéndolo además, en lugar y forma
prohibidos por la ley, hecho que lesiona el principio de equidad en la contienda, pues
destaca una desigualdad en el derecho de oportunidad para difundir imagen y
propuesta de los candidatos contendientes por los partidos inmersos en la misma
contienda.
Esto es, al ser una prohibitiva general, se sobreentiende, que no podrá utilizarse el
espacio limitado por la ley, tanto para los candidatos, como para los partidos políticos,
luego entonces, se presume que dicho espacios, no pueden ser usados. para el
proselitismo y mucho menos para la petición de votos, sin embargo, al ser trastocada
esta prohibitiva, por un solo actor político y consecuentemente por un solo partido
político, el posicionamiento para estos, es muy amplio, pues es evidente, que el
electorado, al encontrarse ante este escenario, su capacidad elección por un
candidato se influenciada por sus creencias religiosas, debido que la mayor parte del
electorado es influenciada o toma daciones en sus creencias religiosas hecho tal,
que resulta encuadrado en la conducta ilícita de la denunciada.
Ahora bien, si el articulo 16 de la ley General en materia de delitos electorales señala
que los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su
ministerio, o quien, en el ejercicio del culto religiosos, presionen el sentido del voto o
induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato,
partido político o coalición. Es preciso puntualizar, que el hoy denunciado, el candidato
para la presidencia Municipal de Calimaya el C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CORONA
conjuntamente con su planilla por parte del partido Vía Radical, dio inicio su campaña
alrededor de las doce horas, en el inmueble de culto religioso conocida entre la
población de Calimaya como el Calvario que se encuentra ubicado Morelos sin
número colonia el calvario en Calimaya Estado de México, acreditando con ello la
infracción electoral.
Así mismo es clara la restricción plasmada en la Constitución Política De Los
5
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Estados Unidos Mexicanos en su artículo 130 donde regula la actividad o la relación
de la iglesia y las campañas electorales y que a la letra dice:
(Se transcribe el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos).
Con esto mi representación pretende hacer valer la estricta separación que marca la
máxima ley como lo es la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos,
Trasgrediendo claramente lo estipulado por este articulo el C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
CORONA conjuntamente con su planilla registrados por parte del partido Vía Radical
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Toda vez que ha quedado acreditada la responsabilidad del infractor el candidato para
la presidencia Municipal de Calimaya JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CORONA
conjuntamente con su planilla por parte del partido Vía Radical, así como de la hipótesis
que actualiza, es importante que se pueda determinar por parte de este Órgano
Jurisdiccional Electoral Sancionador, la represión conductual que vulnero el orden
jurídico electoral, violando el principio rector de equidad y justicia tomando en cuenta
la gravedad de la infracción de acuerdo con las circunstancias de modo tiempo y lugar
que ha quedado establecidas, con lo que se podrá instituir el grado de participación de
los denunciados, procurando la imposición de una tutela preventiva y/o en su caso de
apremio, a cada uno de los denunciados, con lo que se asegura la vigencia del bien
jurídico tutelado. Sirve de apoyo para este apartado el siguiente criterio
jurisprudencial:
(Se transcribe tesis de rubro: "IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL
PRINCIPIO DE SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL").
La Sala Superior en sesión pública celebrada el trece de julio de dos mil once,
aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede.
(Se transcribe tesis de rubro: "PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE SE
CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD, NO SE REQUIERE EL REGISTRO ANTE LA
AUTORIDAD COMPETENTE DE LAS AGRUPACIONES O INSTITUCIONES
RELIGIOSAS QUE LA REALICEN").
La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil dos., aprobó por
unanimidad de votos la tesis que antecede.
(..-)"

B. Desahogo de la audiencia de contestación, pruebas y alegatos.
Se hizo constar la incomparecencia tanto del quejoso Partido
Revolucionario Institucional como de los probables infractores José López
Corona y Partido Político Local Vía Radical.

Derivado de que se hizo constar la incomparecencia de los probables
infractores José López Corona y Partido Político Local Vía Radical, se les
tuvo por perdido su derecho para dar contestación a la queja, según se
desprende del acta circunstanciada de audiencia y alegatos

Asimismo, en dicha diligencia, derivado de la incomparecencia de las
partes, por un lado al quejoso se le tuvo por perdido el derecho de verter
6
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alegatos y por otro, a los probables infractores el de ofrecer pruebas y
verter alegatos.

CUARTO. Fijación de la materia del procedimiento. El punto de
contienda sobre el que versará el estudio del procedimiento especial
sancionador, es determinar la presunta violación a la normativa electoral
por el supuesto inicio de campaña en las instalaciones de una iglesia, así
como la difusión de propaganda con expresiones en un contexto religioso
en la red social "facebook".
QUINTO. Metodología de estudio. Por razón de método y derivado de los
hechos denunciados por el quejoso, se procederá al estudio en el siguiente
orden:

A. Determinar si los hechos motivo de la denuncia se encuentran
acreditados.
B. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los mismos
constituyen infracciones a la normatividad electoral.
C. Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o infracciones a
la normatividad electoral, se estudiará si se encuentra acreditada la
responsabilidad del probable infractor.
D. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la calificación
de la falta e individualización de la sanción para el o los sujetos que
resulten responsables.

SEXTO. Pronunciamiento de fondo. Para que este órgano resolutor se
encuentre en condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los
hechos denunciados, en primer lugar debe verificar la existencia de éstos,
lo cual se realizará tomando como base las etapas de ofrecimiento,
objeción, admisión, desahogo y valoración tanto individual corno en
conjunto de las pruebas apodadas por las partes, así como de las
recabadas por la autoridad instructora, vía diligencias para mejor proveer.
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Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en la jurisprudencia
19/2008, rubro:

"ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA

ELECTORAL", 5 en esta etapa de valoración se observará uno de los
principios fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene como
finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, es decir, el de
adquisición procesal. En su momento, la valoración de las pruebas que
obran en autos habrá de verificarse en razón de este principio con relación
a las partes involucradas dentro del presente Procedimiento Especial
Sancionador, y no sólo en función a las pretensiones de los oferentes.

De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 441 del
Código Electoral del Estado de México, sólo son objeto de prueba los
hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los hechos notorios
o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las partes en el
procedimiento que nos ocupa. En el contexto referido, se procede al
análisis del presente asunto, de acuerdo a la metodología establecida:

A. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran
acreditados.

Obran agregadas al sumario los siguientes medios probatorios:

1. Documental públicas , consistente en la Acta Circunstanciada con folio
2420, realizada por el servidor público electoral, facultado para ejercer
la función de oficialía electoral; realizada el siete de junio de dos mil
dieciocho.

2. Documental pública', consistente en el oficio de quince de junio de dos
mil dieciocho, número PMC/CSCC/260/2018, signado por el Comisario
de Seguridad Ciudadana de Calimaya, Estado de México.

3. Instrumental de actuaciones.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12 del sumario.
6 Visible a fojas 27 a 32 del expediente.
7 Visible a foja 64 del expediente.
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4. La presuncional legal y humana.

Estos medios de prueba, son valorados en términos de lo dispuesto por los
artículos 435, 436, 437 y 438 del Código Electoral del Estado de México,
en los que se dispone que las documentales públicas tienen valor
probatorio pleno, salvo prueba en contrario, al ser expedidas, entre otros
supuestos, por los órganos electorales, por autoridades de los tres ordenes
de gobierno o por quienes estén investidos de fe pública.

Respecto de la instrumental y presunc onal, sólo harán prueba plena
cuando adminiculadas con los demás elementos que obren en el
expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad
de los hechos afirmados.

Ahora bien, de la concatenación de los referidos medios de prueba, este
Pleno tiene por no acreditada la existencia de los hechos denunciados, por
las razones siguientes:
Del acta circunstanciada folio 2420 del siete de junio del presente año, se
advierte que el servidor público electoral constató lo que, para mayor
ilustración, se inserta a continuación:

CONTENIDO DEL ACTA 2420

1 -1
PUNTO ÚNICO. A las doce horas con treinta y
tres minutos del día en que se actúa y en
atención a lo solicitado en el numeral i del
punto CUARTO, del acuerdo, recaído en el
expediente número PES/QAUPRILIÁLCVR/179/2018106, se procede a dar cuenta de
las publicaciones de la página de Facebook de
"Vía Radical en Calimaya", (visible en la
electrónica
dirección
l'https://www fasebook.com/Via-Radical Caiimayal 523083024465232P') del periodo
comprendido del veintidós de mayo al dos de
junio de! año en curso.
a) Publicación de fecha

tiinticinco de 1

ANEXO

FOTOGRÁFICO
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mayo; se advierte un círculo y en su
interior se aprecia lo que parece ser el
dibujo de una mano con el dedo
índice y medio levantados, y los
y
"VÍA", "RADICAL"
textos:
"CALIMAYA", todo sobre un fondo
rosa; seguido de las leyendas: "Vía
Radical Calima ya está en San Marcos
De La Cruz, México, México" y "25 de
mayo a las 14:02", así como el texto:
"Primer día de recorrido por una gran
delegación San Marcos porqué
tenemos corazón, tenemos el coraje y
tenemos la convicción de que esto se
puede cambiar radicalmente para
bien de todos #VotaRadical#
#SanMarcos Con Antonio López
unidos podemos".

25 ?e rn -c 3 v: 1: ir e)

Feries a de recoman por Una gran echeyacein
s e„ md,„ p u rgué lw„.„ex, wea,j„, r e rie„,,
epec1 _ i - nLe yee qe p wde ecterUr recieWcp 'le n I ,

UU ael

Ccn p.)lon C López usos podenXii

Enseguida se observa un recuadro con cuatro
imágenes, en todas ellas se aprecia una
persona adulta del sexo masculino, tez
morena, cabello corto color negro, que viste
camisa color blanco, chaleco color rosa y
pantalón color azul, reunida con un número
indeterminado de personas; en el último
recuadro se advierte sobre la imagen la
leyenda "+7"; enseguida las leyendas: "Me
gusta", "Comentar" y "Compartir".
No se omite mencionar que el que suscribe
no cuenta con elementos objetivos para
determinar con certeza la cualidad de las
personas que aparecen en las imágenes
materia de este inciso, toda vez que no podan
de manera visible algún medio de
identificación personal que permita obtener
datos relativos a su identidad, tales como
gafetes, etiquetas de identificación o
credenciales, en virtud de que . las personas
que ahí se aprecian se encontraban en
diversos planos, no es posible señalar con
certeza la cantidad de las mismas.
Así mismo el suscrito no cuenta con elementos
objetivos para determinar con certeza si las
imágenes materia de este inciso, fueron
obtenidas a partir de elementos superpuestos
o se trata de imágenes obtenida en un solo
momento.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta, se
generó una captura de pantalla, consistente en
una hoja útil por un solo lado, que se adjunta al
presente para que forme parte integral de la
misma.
b)

Publicación de fecha veinticinco de
mayo; se advierte un círculo y en su
interior se aprecia lo que parece ser
el dibujo de una mano con el dedo

lo
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índice y medio levantados, y los
VÍA", "RADICAL" y
textos:
"CALIMAYA", todo sobre un fondo
rosa; seguido de las leyendas: "Vía
Radical Calimaya se siente Ileno(a) de
energía en Calimaya de Díaz
González" y "25 de mayo a las 14:11
Calimaya", así como el texto: "Todo ser
humano tiene derecho a decidir sobre
su propio destino Súmate y Vota
#VíaRadical".
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta, se
generó una captura de pantalla, consistente en
una hoja útil por un solo lado, que se adjunta al
presente para que forme parte integral de la
misma.

Cillinirly3
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En la publicación mencionada en este inciso,
se aloja un video que al reproducirlo tiene una
duración aproximada de treinta y ocho
segundos; mismo que se desarrolla en un
espacio cerrado.
Durante la reproducción de este video se
advierte la intervención de una persona adulta
del sexo masculino, cabello corto color negro,
tez morena, quien viste camisa color blanco y
pantalón color negro (en lo sucesivo PASM1),
quien expresa un mensaje, mientras aparecen
diversas leyendas en el siguiente orden:
En la parte inferior izquierda se aprecia lo que
parece ser el logotipo del Partido Político Vía
Radial, seguido de un recuadro color rosa y
debajo de éste la leyenda "JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ CORONA".
PASM1 — "Soy José Antonio López Corona,
candidato a presidente municipal del municipio
de Calimaya. Amigos en vía radical vamos a
lograr que más pobres se integren a la clase
media"
Aparece en la esquina superior derecha la
leyenda "QUE MÁS POBRES SE INTEGREN
A LA CLASE MEDIA".
PASM1-"Con el modelo setenta treinta".
Enseguida se advierte del lado izquierdo la
leyenda "MODELO" y un círculo color rosa con
las leyendas "70" y "30".
PASM1-"El setenta por ciento del presupuesto
público será para obra pública, seguridad,
servicios y el treinta por ciento".
A continuación, se observa la leyenda "70%
DEL PRESUPUESTO PÚBLICO SERÁ PARA
OBRA SEGURIDAD SERVICIOS"
PASM1-'Y el treinta por ciento para contratar
los mejores servidores públicos del mismo
11
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ayuntamiento".
Aparece la leyenda "30% PARA CONTRATAR
A LOS MEJORES SERVIDORES PÚBLICOS"
PASM1-"Para transformar el municipio de
Calimaya y el Estado de México, la vía es
radical".
En seguida aparece la leyenda "PARA
TRANSFORMAR CALIMAYA Y EL ESTADO
DE MÉXICO LA VÍA ES RADICAL" y lo que
parece ser el logotipo del Partido Político Vía
Radical, seguido de un recuadro de color rosa
y debajo de éste la leyenda "JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ CORONA".
Finalmente, una voz adulta del sexo masculino
que no es visible, expresa lo siguiente:
Porque para transformar el Estado de México
la vía es radical, vota radical, Partido Vía
Radical.
El que suscribe no cuenta con elementos para
determinar con certeza . a) que lo que escucha
sean actos o hechos verdaderos o
apreciaciones u opiniones propias de quien
realiza dichas manifestaciones: y b) la
ubicación de los sitios o domicilios donde se
desarrolla el video de referencia, en razón de
que se trata de un video a la vista.
Asimismo, se desconoce el origen y autoría de
este video, y que carece de elementos
adicionales de modo y tiempo, en razón de que
no estuvo presente durante la grabación del
mismo; con la excepción del día, hora y lugar
de esta consulta, así como el audio que se
escucha e imágenes que contiene no se
aprecian más elementos que certificar.
No se omite mencionar que el que suscribe no
cuenta con elementos objetivos para
determinar con certeza la cualidad de la
persona que aparece en el video materia de
este inciso, toda vez que no porta de manera
visible algún medio de identificación personal
que permita obtener datos relativos a su
identidad, tales como gafetes, etiquetas de
identificación o credenciales.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle del
audio e imágenes del video de cuenta, se
generó una copia digital grabada en un disco
compacto marca Verbatim de 700 MB. Que
únicamente aloja el video denominado "Inciso
B", con tamaño de 654 KB, así como el
señalado en el inciso I.
Dicho disco se identifica con las leyendas:
"SECRETARIA EJECUTIVA'", "Oficialía
Electoral" y "Anexo del Acta No. 2420", el cual
se adjunta a la presente acta para que forme
parte integrante de la misma
c) Publicación de fecha veinticinco de

12
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mayo; se advierte un Circulo y en su
interior se aprecia lo que parece ser el
dibujo de una mano con el dedo
índice y medio levantados, y los
y
"RADICAL'
textos:
"VÍA",
"CALIMAYA", todo sobre un fondo
rosa; seguido de las leyendas: "Vía
Radical Calimaya" y "25 de mayo a
las 23:11", así como el texto: "Porque
no confiamos más en políticos que
estén a la orden de Calimaya cada 3
años pidiendo un voto de confianza;
nosotros somos radicales y como tal
vamos a cambiar la forma tan corrupta
de dirigir este municipio #VotaRadical
#ViaRadicalCalimaya
#Nosvemoselprimeridejulio
#Estamosvenciendo ...Ver más".
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Enseguida se observa un recuadro con una
imagen en la que se advierte una persona
adulta del sexo masculino, tez morena, cabello
corto color negro, que viste camisa color
blanco; a la derecha de éste las leyendas:
"JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CORONA
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL",
"PARTIDO POLÍTICO" y "VOTA RADICAL";
enseguida de esta última lo que parece ser el
logotipo del Partido Político Local Vía Radical,
con dos rayas color negro sobre de él; y
debajo de éste las leyenda "EN CALIMAYA
LA VÍA ES RADICAL", lo que parece ser un
dibujo de un teléfono móvil, seguido de las
leyendas "7225121925" y "viaradical.com "; el
logotipo de "Twitter" con la leyenda
"@viaradical"; finalmente el logotipo de
"Facebook" con la leyenda "Maradical".
No se omite mencionar que el que suscribe no
cuenta con elementos objetivos para
determinar con certeza la cualidad de la
persona que aparece en la imagen materia de
este inciso, toda vez que no porta de manera
visible algún medio de identificación personal
que permita obtener datos relativos a su
identidad, tales como gafetes, etiquetas de
identificación o credenciales.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta, se
generó una captura de pantalla, consistente en
una hoja útil por un solo lado, que se adjunta
al presente para que forme parte integral de la
misma.
d) Publicación de fecha veintiséis de
mayo; se advierte un círculo y en su
interior se aprecia lo que parece ser el
dibujo de una mano con el dedo
índice y medio levantados, y los

13
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y
"RADICAL"
textos:
"CALIMAYA", todo sobre un fondo
rosa; seguido de las leyendas: "Vía
Radical Calima ya se siente genial" y
"26 de mayo a las 0:01", así como el
texto: "Segundo día de campaña Nos
quedamos con un buen sabor de boca
en la gran delegación de San Marcos
por ello regresamos a seguir
conviviendo con esta gran gente de
trabajo y sobretodo de respeto
#VíaRadical #Vota #AntonioLopez'
Enseguida se observa un recuadro con cuatro
imágenes con los siguientes elementos, de
arriba a abajo y de izquierda a derecha: la
primera, dos personas adultas del sexo
masculino, tez morena, cabello corto color
negro, la de la izquierda viste sombrero color
blanco, lentes oscuros, y sudadera color café,
la de la derecha chaleco color rosa; la
segunda, dos personas adultas, la de la
izquierda viste chaleco color rosa y camisa
color blanco, la de la derecha viste sombrero
color blanco; la tercera, con un número
indeterminado de personas reunidas en un
espacio abierto con diversa vegetación; la
cuarta, con dos personas adultas, la de la
izquierda del sexo femenino, viste sombrero
color blanco y sudadera color azul, la de la
derecha del sexo masculino, viste chaleco
color rosa y camisa color blanca, sobre esta
imagen se aprecia la leyenda "+8"; debajo de
estas imágenes se advierten las leyendas:
"Me gusta", "Comentar" y "Compartir".
No se omite mencionar que el que suscribe
no cuenta con elementos objetivos para
determinar con certeza la cualidad de las
personas que aparecen en las imágenes
materia de este inciso, toda vez que no portan
de manera visible algún medio de
identificación personal que permita obtener
datos relativos a su identidad, tales como
gafetes, etiquetas de identificación o
credenciales, en virtud de que las personas
que ahí se aprecian se encontraban en
diversos planos, no es posible señalar con
certeza la cantidad de las mismas.
Asi mismo el suscrito no cuenta con elementos
objetivos para determinar con certeza si las
imágenes materia de este inciso, fueron
obtenidas a partir de elementos superpuestos
o
se
trata de imágenes obtenida en un solo
momento.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta, se
generó una captura de pantalla, consistente en
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una hoja útil por un solo lado, que se adjunta
al presente para que forme parte integral de la
misma.
e)

Publicación de fecha veintiséis de
mayo; se advierte un círculo y en su
interior se aprecia lo que parece ser el
dibujo de una mano con el dedo
índice y medio levantados, y los
y
"RADICAL"
"VÍA",
textos:
"CALIMAYA", todo sobre un fondo
rosa; seguido de las leyendas: "Vía
Radical Calimaya" y "26 de mayo a
las 10:00", así como el texto: "Buen
día!! Un municipio con políticos ricos y
clínicas de salud pobres es un
municipio enfermo. Para curarlo,
debemos cortar el cáncer de raiz.
extremas demandan
Situaciones
radicales.
acciones
#ViaRadicalCalimaya #Vota... Ver
más".
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RADICAL
Enseguida se observa un recuadro con una
imagen en la que se advierte una persona
adulta del sexo masculino, tez morena, cabello
codo color negro, que viste camisa color
blanco; a la derecha de éste las leyendas:
"JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CORONA
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL,
"PARTIDO POLÍTICO" y "VOTA RADICAL";
enseguida de esta última lo que parece ser el
logotipo del Partido Político Local Via Radical,
con dos rayas color negro sobre de él; y
debajo de éste las leyenda "EN CALIMAYA
LA VÍA ES RADICAL", lo que parece ser un
dibujo de un teléfono móvil, seguido de las
leyendas "7225121925" y "viaradical.com m el
logotipo de "Twitter" con la leyenda
"@viaradical"; finalmente el logotipo de
"Facebook" con la leyenda "/víaradical".

EN CALIMAYA
LA ViA ES PAWCA(..

d_,
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No se omite mencionar que el que suscribe no
cuenta con elementos objetivos para
determinar con certeza la cualidad de la
persona que aparece en la imagen materia de
este inciso, toda vez que no porta de manera
visible algún medio de identificación personal
que permita obtener datos relativos a su
identidad, tales como gafetes, etiquetas de
identificación o credenciales.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta, se
generó una captura de pantalla, consistente
en una hoja útil por un solo lado, que se
adjunta al presente para que forme parte
integral de la misma.
f)

Publicación de fecha veintisiete de
mayo; se advierte un circulo y en su
15
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interior se aprecia lo que parece ser el
dibujo de una mano con el dedo
indice y medio levantados, y los textos:
"VÍA", "RADICAL" y "CALIMAYA", todo
sobre un fondo rosa; seguido de las
leyendas: "Vía Radical Calimaya se
siente genial en Calimaya de Díaz
González" y "27 de mayo a las 10:33
Calimaya", así como el texto: "Esta
es una nueva forma de hacer
política, de un ciudadano a otro.
#PolíticaHechaAMano Por eso
salimos a las calles, armados sólo con
la verdad y una buena idea. #
ViaRadicalCalimaya #Vota
#AntonioLopez... Ver más".
Enseguida se observa un recuadro con una
imagen en la que se advierte una persona
adulta del sexo masculino, tez morena, cabello
corto color negro, que viste camisa color
blanco; a la derecha de éste las leyendas:
"JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CORONA
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL",
"PARTIDO POLÍTICO" y "VOTA RADICAL";
enseguida de esta última lo que parece ser el
logotipo del Partido Político Local Vía Radical,
con dos rayas color negro sobre de él; y
debajo de éste las leyenda "EN CALIMAYA
LA VÍA ES RADICAL", lo que parece ser un
dibujo de un teléfono móvil, seguido de las
leyendas "7225121925" y "viaradical.com "; el
logotipo de "Twitter" con la leyenda
"@víaradical"; finalmente el logotipo de
"Facebook" con la leyenda "/víaradical".
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No se omite mencionar que el que suscribe
no cuenta con elementos objetivos para
determinar con certeza la cualidad de la
persona que aparece en la imagen materia de
este inciso, toda vez que no porta de manera
visible algún medio de identificación personal
que permita obtener datos relativos a su
identidad, tales como gafetes, etiquetas de
identificación o credenciales.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta,
se generó una captura de pantalla,
consistente en una hoja útil por un solo lado,
que se adjunta al presente para que forme
parte integral de la misma.

9)

Publicación de fecha veintisiete de
mayo; se advierte un círculo y en su
interior se aprecia lo que parece ser
el dibujo de una mano con el dedo
índice y medio levantados, y los
y
"VÍA", "RADICAL"
textos:
"CALIMAYA", todo sobre un fondo
16
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rosa; seguido de las leyendas: "Vía
Radical Calima ya se siente
bendecido(a)" y "27 de mayo a las
así como el texto:
16:32",
"Nunca eres tan grande,
como cuando te arrodillas delante
de DIOS. No te apresures a
desesperarte, apresúrate a buscar a
Dios; ten fe, Jesucristo tiene
cuidado de ti. #ViaRadicalCalimaya
#Vota #AntonioLopez... Ver más".
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Enseguida se observa un recuadro con una
imagen en la que se advierte un número
indeterminado de personas reunidas en lo
que parecen ser unas escaleras, la mayoría
de ellas visten de color blanco con rosa y
sostienen lo que parecen ser banderas y
banderines de color rosa; al fondo se aprecia
un inmueble color amarillo.
No se omite mencionar que el que suscribe
no cuenta con elementos objetivos para
determinar con certeza la cualidad de las
personas que aparecen en la imagen
materia de este inciso, toda vez que no
portan de manera visible algún medio de
identificación personal que permita obtener
datos relativos a su identidad, tales como
gafetes, etiquetas de identificación o
credenciales, en virtud de que las personas
que ahí se aprecian se encontraban en
diversos planos, no es posible señalar con
certeza la cantidad de las mismas.

tr,e gusta

Así mismo el suscrito no cuenta con
elementos objetivos para determinar con
certeza si la imagen materia de este inciso,
fue obtenida a partir de elementos
superpuestos o se trata de imágenes
obtenida en un solo momento.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle
de su contenido al momento de su consulta,
se generó una captura de pantalla,
consistente en una hoja útil por un solo lado,
que se adjunta al presente para que forme
parte integral de la misma.
h) Publicación de fecha veintisiete de
mayo; se advierte un círculo y en su
interior se aprecia lo que parece ser
el dibujo de una mano con el dedo
índice y medio levantados, y los
y
"VÍA", "RADICAL"
textos:
"CALIMAYA", todo sobre un fondo
rosa; seguido de las leyendas: "Vía
Radical Calimaya" y "27 de mayo a
las 23:17", así como el texto:
"¿Sabías qué... difundir fake news
sobre el desarrollo de la jornada
17
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electoral (día de la votación) es un
delito que se castiga de 2 a 6 años
#UnDato
prisión?
de
#Elecciones2018
#EleccionesMexico".
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Con la finalidad de no omitir ningún detalle
de su contenido al momento de su consulta,
se generó una captura de pantalla,
consistente en una hoja útil por un solo lado,
que se adjunta al presente para que forme
parte integral de la misma.
i) Publicación de fecha veintiocho de
mayo; se advierte un circulo y en su
interior se aprecia lo que parece ser el
dibujo de una mano con el dedo
indice y medio levantados, y los textos:
"VÍA", "RADICAL" y "CALIMAYA", todo
sobre un fondo rosa; seguido de las
leyendas: "Vía Radical Calimaya" y
"28 de mayo a las 8:18", así como el

"Muy buen día!! La mejor
medicina para cualquier mal, propio o
ajeno, es la manera más fácil de
borrar un día gris, la sonrisa y su
mejor amigo: la risa y si se acompaña
de una carcajada mmmmin Así que
levántate, sacúdete la mala vibra del
lunes y ¡sonríe! Estás vivo, saludable,
hoy será un gran día... ¡Ya verás!
#ViaRadicalCalimaya... Ver más".
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Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta, se
generó una captura de pantalla, consistente
en una hoja útil por un solo lado, que se
adjunta al presente para que forme parte
integral de la misma.
j)

Publicación de fecha veintiocho de
mayo; se advierte un círculo y en su
interior se aprecia lo que parece ser el
dibujo de una mano con el dedo
indice y medio levantados, y los textos:
"VÍA", "RADICAL" y "CALIMAYA", todo
sobre un fondo rosa; seguido de las

"Vía Radical Calimaya" y
"28 de mayo a las 13:30", así como el
texto: "En Calimaya #VotaRadical,
Vota por AntonioLopez".
leyendas:

Vis lenessal e. 3

:pave •
En Calirnaya

3 e

tVolaRac-ik;a1. Vota por

AntonioLopez
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta, se
generó una captura de pantalla, consistente
en una hoja útil por un solo lado, que se
adjunta al presente para que forme parte

'15
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integral de la misma.
k) Publicación de fecha veintiocho de
mayo; se advierte un circulo y en su
18
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interior se aprecia lo que parece ser el
dibujo de una mano con el dedo
indice y medio levantados, y los textos:
"VÍA", "RADICAL' y "CALIMAYA", todo
sobre un fondo rosa; seguido de las
leyendas. "Vía Radical Calimaya" y
"28 de mayo a las 23:41", así como el
texto: "Excelente noche para todos!!
#VoRadicalCalimaya #VctaRadical
#AntonioLopez".
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Enseguida se encuentra un recuadro con una
imagen en la que se observa la leyenda:
"Vota", debajo dentro de un recuadro negro se
advierte la leyenda: "ItEnLaLocalVotaRadical",
debajo de esto se lee: "radical"; en la esquina
superior derecha se advierte un recuadro en su
interior se aprecia lo que parece ser el logotipo
del Partido Político Local Vía Radical todo esto
en un fondo color blanco. Debajo de este
recuadro se observan las leyenda-s. "Me gusta",
"Comentar" y "Compartir".
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta, se
generó una captura de pantalla, consistente
en una hoja útil por un solo lado, que se
adjunta al presente para que forme parte
integral de la misma.
/) Publicación de fecha veintinueve de
mayo; se advierte un circulo y en su
interior se aprecia lo que parece ser
el dibujo de una mano con el dedo
índice y medio levantados, y los
y
"VÍA", "RADICAL"
textos:
"CALIMAYA", todo sobre un fondo
rosa; seguido de las leyendas: "Vía
Radical Calimaya" y "29 de mayo a
las 1:18", así como el texto "Por
qué para transformar Calimaya y el
Estado de México la Vía es Radical"
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Con la finalidad de no omitir ningún detalle
de su contenido al momento de su consulta,
se generó una captura de pantalla.
consistente en una hoja útil por un solo lado,
que se adjunta al presente para que forme
parte integral de la misma.
En la publicación mencionada en este
inciso, se aloja un video que al reproducirlo
tiene una duración aproximada de un minuto
quince segundos; mismo que se desarrolla
en lo que parecen ser diversos espacios
abiertos.
Durante la reproducción de este video se
advierte la intervención de dos personas, la
primera una voz adulta del sexo masculino
que no es visible (en lo sucesivo PANV); la
1
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segunda, una persona adulta del sexo
masculino, cabello corto color negro, tez
morena, quien viste camisa color blanco,
chaleco color rosa y pantalón color negro (en
lo sucesivo PASM), quienes expresan
mensajes mientras aparecen diversas
leyendas en el siguiente orden:
En la parte central se aprecia un circulo color
blanco, con las leyendas "TVU" y "Noticias",
arriba de estas tres líneas curvas color
morado.
PANV - "En Calimaya el candidato a la
presidencia por vía radical José
Antonio López, recorrió las calles
de la cabecera para promover sus
propuestas. Previamente en un
encuentro con simpatizantes y su
equipo de campaña, en su
mensaje destacó la forma de
trabajar por el municipio, en caso
de ser favorecido con el voto el
próximo primero de julio".
PASM - "Por ello digo y lo vuelvo a repetir".
Aparece un recuadro color blanco con las
leyendas "TVU" y "Noticias", seguido de un
cintillo color morado con la leyenda "JOSÉ
ANTONIO LÓPEZ" y debajo de este la
leyenda "CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL".
PASM - "Soy candidato porque soy del
pueblo y para el pueblo, no vengo a
hacer política, ni ser político, lo
único que quiero es trabajar
hombro con hombro con la
ciudadanía, con la gente, no con lo
que uno quiere hacer, sino con la
ciudadanía, con lo que ella quiere
que se haga, porque hay muchas
necesidades y esas necesidades
tenemos que darles" (inaudible).
PANV - "Antonio López, indicó que las
personas ideales para favorecer a
Calimaya deben de contar con
valores".
Aparece un recuadro color blanco con las
leyendas "TVU" y "Noticias", seguido de un
cintillo color morado con la leyenda "JOSÉ
ANTONIO LÓPEZ" y debajo de este la
leyenda "CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL".
PASM - (inaudible) "adelante los valientes,
los que creemos que si lo
podemos hacer, porque somos
20
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gente que. tenemos principios".
PANV - 'El recorrido para dar a conocer las
propuestas a la ciudadanía de todo
el municipio seguirá durante los
próximos días. José Antonio
Valencia, tv urbana noticias.
El que suscribe no cuenta con elementos
objetivos para determinar con certeza: a) que
lo que escucha sean actos o hechos
verdaderos o apreciaciones u opiniones
propias de quien realiza dichas
manifestaciones; y b) la ubicación de los sitios
o domicilios donde se desarrolla el video de
referencia, en razón de que se trata de un
video a la vista.
Asimismo, se desconoce el origen y autoría de
este video, y que carece de elementos
adicionales de modo y tiempo, en razón de
que no estuvo presente durante la grabación
del mismo; con la excepción del día, hora y
lugar de esta consulta, así como el audio que
se escucha e imágenes que contiene no se
aprecian más elementos que certificar.
No se omite mencionar que el que suscribe
no cuenta con elementos objetivos para
determinar con certeza la cualidad de las
personas que aparecen en el video materia de
este inciso, toda vez que no portan de
manera visible algún medio de identificación
personal que permita obtener datos relativos a
su identidad, tales como gafetes, etiquetas de
identificación o credenciales, en virtud de que
las personas que ahí se aprecian se
encontraban en diversos planos_no es posible
señalar con certeza la cantidad de las mismas.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle del
audio e imágenes del video de cuenta, se
generó una copia digital grabada en un disco
compacto marca Verbatim de 700 MB. Que
únicamente aloja el video denominado "Inciso
L" con tamaño de 2.52 MB, así como el
señalado en el inciso b.
Dicho disco se identifica con las leyendas:
"SECRETARIA EJECUTIVA", "Oficialía
Electoral" y "Anexo del Acta No. 2420", el cual
se adjunta a la presente acta para que forme
parte integrante de la misma.
m) Publicación de fecha treinta de mayo;
se advierte un círculo y en su interior
se aprecia lo que parece ser el dibujo
de una mano con el dedo indice y
medio levantados, y los textos: "¡A",
"RADICAL" y "CALIMAYA", todo sobre
un fondo rosa; seguido de las
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leyendas: "Vía Radical Calimaya está
con José Antonio López." Y "30 de
mayo a las 19:29", así como el texto:
"Avanzando, en #Zaragoza seguimos
llevando el mensaje, a la ciudadanía,
reforzando nuestra posición ante las
malas administraciones, pues todos
están ya tomando la única alternativa,
que es hacer la diferencia, y es al
tomarla #VíaRadical. #vota
#AntonioLopez #UnidosPodemos".
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Enseguida se observa un recuadro con cuatro
imágenes con los siguientes elementos, de
arriba a abajo y de izquierda a derecha; la
primera, un número indeterminado de personas
reunidas en lo que parece ser un espacio
abierto, algunas de ellas sostienen lo que
parecen ser banderas color rosa; en la
segunda, un número indeterminado de
personas reunidas en lo que parece ser un
espacio abierto, algunas de ellas sostienen lo
que parecen ser banderas color rosa; la
tercera, con un número indeterminado de
personas, en primer plano una persona adulta
de espaldas que viste chaleco color rosa; la
cuarta, con dos personas adultas del sexo
masculino en un espacio cerrado, sobre esta
imagen se aprecia la leyenda "+5"; debajo de
estas imágenes se advierten las leyendas:
"Me gusta", "Comentar" y 'Compartir".
No se omite mencionar que el que suscribe no
cuenta con elementos objetivos para
determinar con certeza la cualidad de las
personas que aparecen en las imágenes
materia de este inciso, toda vez que no portan
de manera visible algún medio de
identificación personal que permita obtener
datos relativos a su identidad, tales como
gafetes, etiquetas de identificación o
credenciales, en virtud de que las personas
que ahí se aprecian se encontraban en
diversos planos, no es posible señalar con
certeza la cantidad de las mismas.
Así mismo el suscrito no cuenta con elementos
objetivos para determinar con certeza si las
imágenes materia de este punto, fueron
obtenidas a partir de elementos superpuestos o
se trata de imágenes obtenida en un solo
momento.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta, se
generó una captura de pantalla, consistente en
una hoja útil por un solo lado, que se adjunta al
presente para que forme parte integral de la
misma.
n) Publicación de fecha treinta de mayo;
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se advierte un círculo y en su interior
se aprecia lo que parece ser el dibujo
de una mano con el dedo indice y
medio levantados, y los textos: "¡A",
"RADICAL" y "CALIMAYA", todo
sobre un fondo rosa; seguido de las
leyendas: "Vía Radical Calimaya" y "30
de mayo a las 21:48", así como el
texto: "Merecemos vivir con seguridad,
no tenerle miedo a nuestras calles y
nunca más perder a un ser querido a
mallos de la violencia. Merecemos paz
de camino a casa o a la escuela,
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quiero ser libre no valiente
#ViaRadicalCalimaya #Vota... Ver
más".
Enseguida se observa un recuadro con una
imagen con las leyendas: "JOSÉ ANTONIO
A
CANDIDATO
CORONA
LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL", "PARTIDO
POLÍTICO" y "VOTA RADICAL'; enseguida de
esta última lo que parece ser el logotipo del
Partido Político Local Vía Radical, con dos
rayas color negro sobre de él; y debajo de
éste las leyenda "EN CALIMAYA LA VÍA ES
RADICAL, lo que parece ser un dibujo de un
teléfono móvil, seguido de las leyendas
"7225121925" y "viaradical.com "; el logotipo de
"Twitter" con la leyenda "©víaradical";
finalmente el logotipo de "Facebook" con la
leyenda "/víaradical".

LÓPEZ CORONA
Z:`,70 ,, :,

PRESIDENTE MUN1 ,

VOTA
una
EN CALIMAYA
LA VÍA ES RALA&
.4$12±913 viaradlcaLcom

Ivlaradlcal

/vIerodkni l

Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta, se
generó una captura de pantalla, consistente en
una hoja útil por un solo lado, que se adjunta al
presente para que forme parte integral de la
misma.
o) Publicación de fecha treinta y uno de
mayo; se advierte un círculo y en su
interior se aprecia lo que parece ser el
dibujo de una mano con el dedo índice
y medio levantados, y los textos: "VÍA",
"RADICAL' y "CALIMAYA", todo sobre
un fondo rosa; seguido de las
leyendas: "Vía Radical Calimaya" y
"31 de mayo a las 10:32", así como el
texto: "Por esto somos radicales,
porque creemos que el cambio lo
hacen los ciudadanos. Si tú también
en un mejor Municipio,
crees
#VotaRadical #AntonioLopez
#UnidosPodemos".
Enseguida se observa un recuadro con una
imagen con las leyendas: "EN EL ESTADO DE
MÉXICO SOMOS UNA MAYORÍA RADICAL",
"RADICALES PORQUE CREEMOS QUE LAS
COSAS PUEDEN SER DE OTRA FORMA";
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debajo de estas se aprecian tres dibujos de lo
que parecen ser personas adultas del sexo
masculino, el de la izquierda con el brazo
levantado, el del centro con lo que parecen ser
unos lentes y el de la derecha sostiene lo que
parece ser un altavoz; .arriba de la primer
persona se lee las leyenda "RADICALES
PORQUE NO ESTAMOS DISPUESTOS A
VIVIR BAJO LA OPRESIÓN Y EL MIEDO,";
debajo de la segunda se advierte la leyenda
"RADICALES PORQUE CONFRONTAMOS A
LOS PODEROSOS."; a la izquierda de la
tercera se aprecia la leyenda "RADICALES
PORQUE NO NOS CALLAMOS FRENTE A
LA INJUSTICIA, LA CORRUPCIÓN Y EL
ABUSO."; finalmente en la parte inferior de
esta imagen se observan las leyendas: "ESTE
1 ERO DE JULIO", "RADICALES", "PARA
TRANSFORMAR AL ESTADO DE MÉXICO
LA VÍA ES RADICAL" y "VOTA RADICAL,
seguidas de lo que parece ser el emblema del
Partido Político Local Vía Radical, con dos
líneas color negro sobre él.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
su contenido al momento de su consulta, se
generó una captura de pantalla, consistente en
una hoja útil por un solo lado, que se adjunta al
presente para que forme parte integral de la
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misma.
En esta página electrónica, no se advierten
indicadores de fecha de creación y activación;
características del alojamiento; origen,
mecanismo de gestión, de validación,
naturaleza y alcances de la información que
contiene; fecha de la última actualización,
fundamento legal, ni aviso de privacidad
alguno.
Con la cuenta de referencia, se estaría dando
cumplimiento a la solicitud realizada en el
numeral I del punto CUARTO, del acuerdo de
fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho,
recaído en el expediente número
PES/CAL/PRI/JALC-VR/ 17912018106.

Por otra parte, obra en autos el oficio PMC/CSCC/260/2018, del quince de
junio de dos mil dieciocho, signado por el Comisario de Seguridad
Ciudadana de Calimaya, Estado de México, el cual se inserta enseguida:
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Con base en lo anterior es por lo que respecto del hecho denunciado
consistente en que el inicio de la campaña de José Antonio López Corona,
otrora candidato a Presidente Municipal de Calimaya, Estado de México, se
dio en el inmueble de culto religioso (iglesia) ubicado en la población de
Calimaya, Estado de México, no es posible desprender tal situación, pues
del acta circunstanciada en ningún momento se da fe de la realización de
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dicho evento, ya que da fe de la existencia de una página de facebook
visible en la dirección https://www.facebook.com/Via-Radical-Calimaya1523083024465232/ y del contenido de dicha página,

De igual forma, del oficio signado por el Comisario de Seguridad Ciudadana
de Calimaya, Estado de México, el cual fue emitido en cumplimiento al
requerimiento efectuado por el Secretario Ejecutivo el catorce de junio, se
advierte que dentro de los informes o tarjetas informativas no se tuvo
conocimiento de la celebración de ningún evento político con motivo del
inicio de campaña de José Juan Antonio López Corona.

Por tanto, se afirma que no es posible acreditar la existencia del evento
que denuncia el quejoso, con los medios de prueba con los que se cuentan
en el presente procedimiento sancionador que se resuelve.

Ahora, por lo que toca al hecho denunciado consistente en la difusión de
propaganda con expresiones en un contexto religioso en la red social
"facebook en la cuenta del partido "Vía Radical Calimaya", tampoco se
acredita este hecho, como se demuestra a continuación:

Como anticipadamente se apreció, el acta circunstanciada con número de
folio 2420, de siete de junio del presente año, tuvo por objeto dar fe de la
existencia y contenido de la página https://www.facebook.com/Via-RadicalCalimava-1523083024465232/, de dicha diligencia se desprende
específicamente el contenido del inciso g) que señala lo siguiente:

"(-.)
g) Publicación de fecha veintisiete de mayo; se advierte un círculo y en su interior se
aprecia lo que parece ser el dibujo de una mano con el dedo índice y medio
levantados, y los textos: "VÍA", "RADICAL" y "CALIMAYA", todo sobre un fondo
rosa; seguido de las leyendas: "Vía Radical Calimaya se siente bendecido(a)" y "27
de mayo a las 16:32", así como el texto. "Nunca eres tan grande, como cuando le
arrodillas delante de DIOS. No te apresures a desesperarte, apresúrate a buscar a
Dios; ten fe, Jesucristo tiene cuidado de ti. #ViaRadicalCalimaya #Vota
#AntonioLopez... Ver más".
Enseguida se observa un recuadro con una imagen en la que se advierte un número
indeterminado de personas reunidas en lo que parecen ser unas escaleras, la
mayoría de ellas visten de color blanco con rosa y sostienen lo que parecen ser
banderas y banderines de color rosa; al fondo se aprecia un inmueble color amarillo.
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No se omite mencionar que el que suscribe no cuenta con elementos objetivos para
determinar con certeza la cualidad de las personas que aparecen en la imagen
materia de este inciso, toda vez que no portan de manera visible algún medio de
identificación personal que permita obtener datos relativos a su identidad, tales como
gafetes, etiquetas de identificación o credenciales, en virtud de que las personas que
ahí se aprecian se encontraban en diversos planos, no es posible señalar con
certeza la cantidad de las mismas.
Así mismo el suscrito no cuenta con elementos objetivos para determinar con certeza

si la imagen materia de este inciso, fue obtenida a partir de elementos superpuestos
o se trata de imágenes obtenida en un solo momento.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de su contenido al momento de su
consulta, se generó una captura de pantalla, consistente en una hoja útil por un solo
lado, que se adjunta al presente para que forme parte integral de la misma

Y se anexó la siguiente imagen:
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En vista de lo anterior, este tribunal electoral considera que de las
certificaciones realizadas por la oficialía electoral, es posible tener por
acreditado la existencia de las páginas electrónica antes citada y el
contenido que se alberga en las mismas (publicaciones en redes sociales).

Pese a ello, este tribunal electoral estima que con dicha probanza no es
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posible constatar los distintos hechos que se difunden a través del link
denunciados, puesto que, si bien las certificaciones al ser efectuadas por
una autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones legales tienen valor
probatorio pleno, la naturaleza del material certificado (páginas
electrónicas) no permite que éstas posean fuerza probatoria sobre la
realización de los eventos que en ellas se observan, en virtud de que las
páginas electrónicas o perfiles en redes sociales son de fácil confección
para personas con conocimientos en sistemas computacionales, elemento
que denota que ante esa facilidad para crearlas, los hechos que en ellas
se contienen pueden o no haber acontecido.

Sobre esa base, este órgano jurisdiccional considera que debido a que las
certificaciones fueron efectuadas en páginas de internet, no es posible
tener por demostrados los acontecimientos que se narran, pues en adición
a la falta de eficacia demostrativa sobe ese punto, de las certificaciones no
se desprenden las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales
se desarrollaron los hechos de los que se da cuenta en ellas.

Ello es así porque de la observación que la autoridad administrativa realizó
a la página de internet, únicamente se colige la identificación del título de
la publicación, así como una descripción de lo que aparece en las
imágenes visualizadas por el servidor público, las impresiones de las
imágenes y texto percibidos en la dirección electrónica sobre la que se
efectuaban las diligencias.

En este sentido, se considera que con las probanzas en análisis no es
posible acreditar los hechos que se narran en el escrito de queja, pues
como ya se indicó, las certificaciones hechas a la página electrónica solo
tienen el poder convictivo para demostrar la existencia de las mismas, y no
para constatar la ejecución de los hechos que en ellas se perciban.

En abono a la conclusión anterior, este juzgador toma en cuenta que la
certificación llevada a cabo por la oficialía electoral del instituto electoral de
la entidad, no se encuentra fortalecida con otro medio de prueba que
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refiera los acontecimientos que se narran en aquellas, dado que el quejoso
insertó en su denuncia, las mimas imágenes y textos de los que da cuenta
la certificación de referencia, lo que no permite abonar sobre este tema,
sino corroborar la existencia del contenido de la página de "facebook".

En abono a lo anterior, este tribunal electoral toma en cuenta el criterio
sostenido por la Sala Regional Especializada en el expediente identificado
con la clave SRE-PSD-131/2015 y SRE-PSL-3/2015 ACUMULADO,
relativo a que la información contenida en redes sociales no puede
constituir un elemento sustancial para la acreditación de los hechos o
infracciones administrativas en materia electoral dado que sobre ellas debe
atenderse a las características principales sobre la naturaleza de esos
medios electrónicos, como lo son:

A) La voluntad real de los usuarios de conocer el contenido de las

cuentas personales y perfiles, y

B) La imposibilidad de saber, con plena certeza, la autoría de tales
medios electrónicos

Características de las cuales este tribunal destaca la relativa a la
imposibilidad de saber, con plena certeza la autoría de tales medios
electrónicos, puesto que, la universalidad del internet dificulta en un grado
mayor, el control específico del contenido de los materiales que están a
disposición de los usuarios de dichos medios electrónicos.

En ese sentido, de frente a estos medios de comunicación, resulta
imposible conocer, con plena certeza, la autoría de página web y distintas
páginas de Facebook, y si bien quedó acreditado la existencia de los
medios electrónicos materia de controversia, tal situación es insuficiente
para evidenciar y atribuir la autoría de las mismas a las partes señaladas
pues el material que obra en autos, no es definitorio para tener por
acreditado que los ahora denunciados José Antonio López Corona y el
Partido Político Local Vía Radical fueron los autores de esas
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declaraciones; aspecto que, en adición a lo ya razonado refleja la falta de
idoneidad de la prueba consistente en las certificaciones de la página
electrónica para acreditar la forma en que fueron llevados a cabo los
hechos que en ellas se consignan.

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que con el
caudal probatorio anexado por los quejosos al expediente, no es posible
acreditar las expresiones que refieren en el escrito de queja.

Por último, y conforme a la metodología señalada en la presente
resolución y en atención a que no se acreditaron los hechos denunciados,
resulta innecesario continuar con el análisis mencionado en la metodología
de la presente resolución, relativo a los incisos B), C), y D); puesto que a
nada práctico conduciría analizar la posible infracción a la normatividad, la
responsabilidad de los presuntos infractores respecto de hechos
denunciados y por ende tampoco la calificación de la falta e
individualización de la sanción.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 383,
390, fracción I; 405, fracción III; 458 y 485 del Código Electoral del Estado
de México, se:

RESUELVE:

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia.

NOTIFÍQUESE, en términos de ley a las partes; por oficio al Instituto

Electoral del Estado de México; y por estrados a los demás interesados,
atento a lo dispuesto en los artículos 428 del Código Electoral del Estado
de México, 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano
jurisdiccional. Asimismo, publíquese en la página de internet de este órgano

30

PES/166/2018

jurisdiccional.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión pública celebrada el doce de julio de dos mil dieciocho,
aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados Crescencio
Valencia Juárez, Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge E. Muciño Escalona,
Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal. Siendo ponente el tercero de
los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos,
quien da fe.
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