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ANEXO 35 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Procedimiento de revisión de los Informes 
de Precampaña e Informes de ingresos y 
egresos para la obtención del apoyo 
ciudadano, correspondiente al proceso 
electoral local 2014-2015 en el Estado de 
México. 

México, Distrito Federal a veintinueve de Marzo de dos mil quince. 	  
---RAZÓN Y CONSTANCIA: Se hace constar para todos los efectos legales a que 
haya lugar, que respecto del procedimiento de revisión de los Informes de 
Precampaña e Informes de ingresos y egresos para la obtención del apoyo 
ciudadano, correspondiente al proceso electoral local 2014-2015 en el Estado de 
México, se procedió a realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva respecto de 
cualquier tipo de información difundida en internet, durante el referido periodo; 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de requisitos reglamentarios para la 
comprobación de los ingresos y egresos. 	  
	 Dicha búsqueda se realizó ingresando en la barra de 
navegación, cada uno de los caracteres que integran la página siguiente: 	 
https://www.facebook.com/MovCiudadanolzcalli/photos/a.1562780470637346.10737   
41830.1518788805036513/1562786707303389/?type=1&theater 
https://www.facebook.com/enfasisc/photos/pcb.1007584969270180/1007584879270   
189/?type=1&theater 
https://www.facebook.com/enfasisc/photos/pcb.1007584969270180/1007584829270   
194/?type=l&theater 
https://www.facebook.com/enfasisc/photos/pcb.1007584969270180/1007584715936   
872/?type=l&theater 
https://www.facebook.com/MovCiudadanolzcalli/photos/pcb.1556152871300106/155   
6138507968209/?type=1&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205683322658803&set=p1020568332   
2658803&type=1&theater y obteniéndose lo siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Como puede advertirse en la imagen, del contenido de la misma se desprenden 
elementos que inciden en los hechos materia del procedimiento de mérito, como son 
gastos de propaganda: Banderas, lona, renta de automóviles, globos de colores, 
gasto de combustible generados de los automóviles que se ocuparon en la caravana, 
muñeco inflable, grupo musical, renta de equipo de sonido, luces, templete para 
escenario y gorra. 	  
Así lo hizo constar el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, con fundamento 
en los artículos 196, numeral 1; y 199 numeral 1, incisos c) y e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 203 del Reglamento de Fiscalización para 
todos los efectos legales a que haya lugar. CONSTE. 	  

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
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ANEXO 36 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Procedimiento de revisión de los Informes 
de Precampaña e Informes de ingresos y 
egresos para la obtención del apoyo 
ciudadano, correspondiente al proceso 
electoral local 2014-2015 en el Estado de 
México. 

México, Distrito Federal a dos de abril de dos mil quince. 	  
RAZÓN Y CONSTANCIA: Se hace constar para todos los efectos legales a que 
haya lugar, que respecto del procedimiento de revisión de los Informes de 
Precampaña e Informes de ingresos y egresos para la obtención del apoyo 
ciudadano, correspondiente al proceso electoral local 2014-2015 en el Estado de 
México, se procedió a realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva respecto de 
cualquier tipo de información difundida en internet, durante el referido periodo; 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de requisitos reglamentarios para la 
comprobación de los ingresos y egresos. 	  
Dicha búsqueda se realizó ingresando en la barra de navegación, cada uno de los 
caracteres que integran la página siguiente: 	  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=340102162845663&set=pcb.3401023028   
45649&type=1&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=340102146178998&set=pcb.3401023028   
45649&type=1&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400457263594544&set=pcb.140045893   
0261044&tvpe=1&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203568051978107&set=pb.111934853   
1.-2207520000.1428113944.&type=3&theater y obteniéndose lo siguiente: 
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Como puede advertirse en la imagen, del contenido de la misma se desprenden 
elementos que inciden en los hechos materia del procedimiento de mérito, como son 
gastos de propaganda: Lona de diferentes tamaños, sillas y carpa. 	  
Así lo hizo constar el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, con fundamento 
en los artículos 196, numeral 1; y 199 numeral 1, incisos c) y e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 203 del Reglamento de Fiscalización para 
todos los efectos legales a que haya lugar. CONSTE. 	  

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

C.P. EDUARDO G 	CURIEL 
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ANEXO 37 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Procedimiento de revisión de los Informes 
de Precampaña e Informes de ingresos y 
egresos para la obtención del apoyo 
ciudadano, correspondiente al proceso 
electoral local 2014-2015 en el Estado de 
México. 

México, Distrito Federal a 01 de abril de dos mil quince. 	  
RAZÓN Y CONSTANCIA: Se hace constar para todos los efectos legales a que haya 
lugar, que respecto del procedimiento de revisión de los Informes de Precampaña e 
Informes de ingresos y egresos para la obtención del apoyo ciudadano, 
correspondiente al proceso electoral local 2014-2015 en el Estado de México, se 
procedió a realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva respecto de cualquier tipo 
de información difundida en Internet, durante el referido periodo; con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de requisitos reglamentarios para la comprobación de los 
ingresos y egresos. 	  
Dicha búsqueda se realizó ingresando en la barra de navegación, cada uno de los 
caracteres que integran la página siguiente: 	  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203551280238824&set=pb.1119348531.-   
2207520000.1428114664.&type=3&theater y obteniéndose lo siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Como puede advertirse en la imagen, del contenido de la misma se desprenden 
elementos que inciden en los hechos materia del procedimiento de mérito, como son 
gastos de propaganda: Equipo de sonido, templete, sillas, lona para evento y renta del 
espacio para la realización del evento. 	  
Así lo hizo constar el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, con fundamento 
en los artículos 196, numeral 1; y 199 numeral 1, incisos c) y e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 203 del Reglamento de Fiscalización para 
todos los efectos legales a que haya lugar. CONSTE. 	  

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

C.P. ED ARDO GU 	URIEL 
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ANEXO 38 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Procedimiento de revisión de los Informes 
de Precampaña e Informes de ingresos y 
egresos para la obtención del apoyo 
ciudadano, correspondiente al proceso 
electoral local 2014-2015 en el Estado de 
México. 

México, Distrito Federal a veintiocho de marzo de dos mil quince. 	  
RAZÓN Y CONSTANCIA: Se hace constar para todos los efectos legales a que haya 
lugar, que respecto del procedimiento de revisión de los Informes de Precampaña e 
Informes de ingresos y egresos para la obtención del apoyo ciudadano, 
correspondiente al proceso electoral local 2014-2015 en el Estado de México, se 
procedió a realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva respecto de cualquier tipo 
de información difundida en internet, durante el referido periodo; con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de requisitos reglamentarios para la comprobación de los 
ingresos y egresos. 	  
Dicha búsqueda se realizó ingresando en la barra de navegación, cada uno de los 
caracteres que integran la página siguiente: 	  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=935464583164311&set=pb.1000010233319   
89.-2207520000.1428115667.&type=3&theater  
http://todotexcoco.com//noticias?NT=37746  y obteniéndose lo siguiente: 
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Como puede advertirse en la imagen, del contenido de la misma se desprenden 
elementos que inciden en los hechos materia del procedimiento de mérito, como son 
gastos de propaganda: Pinta de barda y renta del Balneario "Las Palapas" para la 
realización de un evento 	  
Así lo hizo constar el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, con fundamento 
en los artículos 196, numeral 1; y 199 numeral 1, incisos c) y e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 203 del Reglamento de Fiscalización para 
todos los efectos legales a que haya lugar. CONSTE. 	  

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

C.P. EDUARDO 	A CURIEL 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
Del: 09/03/2015 

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares 
	 Hasta: 24/03/2015 

Reporte de recorrido 
	 Usuario: exurveyedomex 

Proceso: PEL 2014-2015 MEX 

Identificador 40097 Estado MEXICO 

Ticket 59746 Municipio NEZAHUALCOYOTL 

Fecha de recorrido 09/03/2015 11:33 Colonia 

Calle 

estado de mexico 

avenida 7 

Latitud 19.42325185 Numero sin numero 

Longitud -99.0551114 Distrito 

Device ID IFE-Desktop v1.0 

Genérico Partido Partido Humanista Cargo 

Candidato 

Otro Candidato 

municipal Observaciones: local eugenio ruiz precandidato presidente 
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