
 
 
 
 
 

“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/425/2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Quienes suscriben, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado y Diputado Jesús Ricardo           
Fuentes Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la             
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122              
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la              
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de                 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82,                 
83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos                 
permitimos remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 24                 
de noviembre de 2020, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de              
urgente y obvia resolución, por medio del cual se solicita al Instituto Electoral de la               
Ciudad de México a que investigue la difusión de la imagen personal del Alcalde de               
Benito Juárez y del partido político al que pertenece, así como la apropiación por              
parte de éstos, de las acciones sociales emprendidas por el Gobierno de la Ciudad              
para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19, a través de diversas           
publicaciones en sus redes sociales.  

Sin otro particular, se agradece la atención brindada. 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 

 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
DIPUTADO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Quienes suscriben, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado y Diputado Jesús Ricardo           
Fuentes Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la             
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122              
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la              
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de                 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82,                 
83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos                 
permitimos remitirle la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de            
urgente y obvia resolución, por medio del cual se solicita al Instituto Electoral de la               
Ciudad de México a que investigue la difusión de la imagen personal del Alcalde de               
Benito Juárez y del partido político al que pertenece, así como la apropiación por              
parte de éstos, de las acciones sociales emprendidas por el Gobierno de la Ciudad              
para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19, a través de diversas           
publicaciones en sus redes sociales, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha requerido que el gobierno de la              
Ciudad de México implemente medidas para dar respuesta a los retos de la             
pandemia.  

2. El 20 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el                  
Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los             
procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas         
para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del            
virus COVID–19. 

3. Así mismo, el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de                  
México, el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria               
por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en               
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concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad           
General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 

4. A lo largo de la emergencia sanitaria, el Gobierno de la Ciudad de México ha               
realizado diversas acciones para proteger y apoyar a la población. A continuación,            
se enlistan las medidas emprendidas, las cuales se pueden consultar en el portal             
electrónico de la Secretaría de Salud Local,  https://covid19.cdmx.gob.mx/acciones: 
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Fecha Medidas emprendidas por el Gobierno de la Ciudad de México 

15 noviembre 2020 Aumento en el número de pruebas e incorporación de macro quioscos al 
programa de 158 colonias de atención prioritaria por Covid-19 

15 octubre 2020 Reforzamiento del programa de Detección, Protección y Resguardo de casos 
Covid-19 

11 septiembre 
2020 

Anuncio de notificación de resultados de aplicaciones mediante la App CDMX 

12 agosto 2020 Entrega de beca Leona Vicario a niñas, niños y adolescentes en situación de 
orfandad por Covid-19 

7 agosto 2020 Presentación del Programa ReABRE: Reapertura de bares a restaurantes  

31 julio 2020 Anuncio de la entrega Apoyo para Útiles y Uniformes Escolares en dos 
dispersiones 

29 julio 2020 Anuncio de aplicación de pruebas diagnósticas en establecimientos con 
plantilla de 100 personas al 3% de trabajadores 

22 julio 2020 Anuncio de atención en 36 colonias prioritarias por contagios de Covid-19 

14 julio 2020 Inicia registro de beneficiarios de Mi Beca para Empezar en aplicación 

13 julio 2020 Presentación de primeros 34 quioscos de salud para brindar asesoría médica 

10 julio 2020 Presentación del Programa Hogares Responsables y Protegidos así como una 
intervención para las colonias con más casos de Covid-19 que pasarán a 

semáforo rojo 

10 julio 2020 Fortalecimiento de entrega de kits del Programa de Hogares Responsables y 
Protegidos 
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6 julio 2020 Presentación de medidas adicionales para tiendas departamentales y centros 
comerciales 

30 junio 2020 Presentación de Llave CDMX Verificada para brindar mayor seguridad de 
trámites en línea 

30 junio 2020 Presentación del chatbot "Victoria" en WhatsApp para comunicar sobre 
últimas noticias del Covid-19 

30 junio 2020 Presentación acciones de gobierno digital para la Nueva Normalidad 

29 junio 2020 Transición formal al Semáforo Epidemiológico color Naranja 

29 junio 2020 Distribución de un millón de caretas de protección entre sus usuarios y 
trabajadores del STC-Metro 

26 junio 2020 Inicio de trabajo territorial en zonas delimitadas de alto contagio 

24 junio 2020 Presentación del Programa de Reactivación Económica de la Ciudad De México 

17 junio 2020 Seminario a médicos de farmacias para atender pacientes con Covid.19 
impartido por el gobierno de la CDMX, UNAM e INCMNSZ 

16 junio 2020 Inicia campaña #EstáPadreQuedarnosEnCasa para festejar a distancia el día 
del Padre  

16 junio 2020 Instalación de siete módulos triaje para atención y diagnóstico de Covid-19 en 
colaboración con el sector empresarial 

12 junio 2020 Anuncio de la transición ordenada y gradual hacia el Semáforo Naranja 

11 junio 2020 Reinician verificaciones vehiculares en la Ciudad de México a partir del 10 de 
agosto 

10 junio 2020 Presentación del Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos 
COVID-19 y sus contactos 

8 junio 2020 Anuncio de acciones para mitigar la propagación del COVID-19 en sucursales 
bancarias 

2 junio 2020 Entrega del tercer apoyo adicional de 500 pesos del programa social Mi Beca 
para Empezar 
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2 junio 2020 Plataforma digital “Centro en Línea, Consume en Centro Histórico” afilia a 500 
establecimientos 

1 junio 2020 Presentación del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México 

1 junio 2020 Plan operativo de seguridad durante el regreso a la nueva normalidad 

31 mayo 2020 Presentación de lineamientos para industrias que retoman actividades 
esenciales durante Semáforo Rojo 

31 mayo 2020 Lanzamiento de la plataforma digital para el registro de actividades 
económicas y consulta de lineamientos 

30 mayo 2020 Entrega fábrica primeras 5 mil mascarillas al gobierno capitalino para 
Hospitales Covid-19 

28 mayo 2020 Donación de equipos médicos y de protección por parte de 63 empresas, 
fundaciones e instituciones 

25 mayo 2020 Disminución del 50% del gasto corriente en atención a proyectos prioritarios 
derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19 

20 mayo 2020 Presentación del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México 

19 mayo 2020 Anuncio de la entrega de 100 mil apoyos para tianguis, bazares y 
concentraciones durante pandemia por Covid-19 

15 mayo 2020 Creación de fábrica de mascarillas protectoras N95 entre UNAM y la CDMX 

14 mayo 2020 Incremento de 500 camas de Sedena para atender pacientes con Covid-19 

13 mayo 2020 Creación de la Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad 
por Covid-19 

13 mayo 2020 Anuncio del programa Coinversión para la Igualdad operado por la Secretaría 
de las Mujeres de la CDMX 

11 mayo 2020 Distribución de más de 443 mil insumos médicos en hospitales Covid-19 

8 mayo 2020 Recepción de 60 ventiladores por parte de la SRE al Gobierno de la Ciudad de 
México 
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7 mayo 2020 Habilitación de equipos de videollamadas gratuitas para pacientes y sus 
familiares 

6 mayo 2020 Cierre de panteones y cementerios de la CDMX durante festividades de mayo 

6 mayo 2020 Habilitación de la App COVID-19 CDMX con Santander y BBVA 

5 mayo 2020 Ampliación de atención para trámite de acta de defunción en registro civil 

5 mayo 2020 Instalación de 11 módulos de atención a familiares de pacientes con COVID-19 
en hospitales 

4 mayo 2020 Operación de aplicación para teléfonos móviles en la Central de Abasto (CEDA) 

4 mayo 2020 Incorporación de  1,577 camas y centros de aislamiento voluntario por parte 
de la SEDENA y SEMAR 

1 mayo 2020 Presentación de protocolo de traslado de personas con COVID-19 a hospitales 

30 abril 2020 Instalación del puesto de mando en C5 para coordinar operación de hospitales 
COVID-19 

29 abril 2020 Presentación del modelo epidemiológico de la Ciudad de México 

28 abril 2020 Operación de modelo de tamizaje automatizado para trabajadores de la CEDA 
vía SMS 

28 abril 2020 Anuncio del Apoyo Emergente a Personas no asalariadas Residentes de la 
Ciudad de México 

27 abril 2020 Publicación de datos abiertos sobre Covid-19 en el portal de datos abiertos de 
la CDMX 

26 abril 2020 Implementación de medidas preventivas en Central de Abasto 

25 abril 2020 Entrega de bono para combustible para conductores de transporte público 

24 abril 2020 Extensión de suspensión de términos de la Procuraduría Social 

24 abril 2020 Incremento de 500 camas en hospitales de la Zona Metropolitana del Valle de 
México 
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23 abril 2020 Incremento en la señalización de zonas y espacios públicos para evitar 
contagios 

23 abril 2020 Anuncio de la primera etapa de la Unidad Temporal para atender a pacientes 
con COVID-19 en Centro Banamex 

22 abril 2020 Donación de Unidad temporal COVID-19  en centro Citibanamex 

22 abril 2020 Festejo en línea del Día Internacional del Libro 

22 abril 2020 Anuncio de la operación de trámites ordinarios y defunciones en registro civil 

21 abril 2020 Operación de la Fase III del modelo de tamizaje automatizado para la 
identificación de casos sospechosos de Covid-19 y su traslado a hospitales en 

la CDMX 

21 abril 2020 Medidas especiales para reducir la movilidad en la Ciudad de México 

21 abril 2020 Desinfección de 946 espacios públicos y 13 Centros Penitenciarios 

20 abril 2020 Se amplía el catálogo de delitos para Denuncia Digital 

18 abril 2020 Presentación de plataforma digital de disponibilidad hospitalaria en la Ciudad 
de México 

18 abril 2020 Ampliación de pago de tenencia, suspensión de términos y plazos 

17 abril 2020 Implementación de protocolo sanitario para la atención de fallecimientos y 
cadáveres 

17 abril 2020 Anuncio del ofrecimiento de habitaciones gratuitas para trabajadores de la 
salud por parte del sector hotelero de la CDMX 

17 abril 2020 Condonación de rentas de locales comerciales en el METRO. 

17 abril 2020 Creación de la fábrica de gel antibacterial en Central de Abastos 

16 abril 2020 Ampliación de apoyos para la economía familiar: Mi Beca para Empezar, 
seguro de desempleo, personas no asalariadas, Mercomuna 

15 abril 2020 Anuncio del reforzamiento de acciones de patrullaje con 1,400 elementos de 
SEDENA y MARINA 
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15 abril 2020 Anuncio del uso obligatorio de cubrebocas en el Metro 

14 abril 2020 Anuncio e implementación del programa "No Estás Sola" 

13 abril 2020 Anuncio de la elaboración de estudio de salud pública con el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) 

13 abril 2020 Presentación de la aplicación móvil gratuita "Conectate" de la Secretaría de 
Economía 

13 abril 2020 Anuncio de la convocatoria para profesionales de la salud para laborar en el 
Gobierno de la Ciudad de México 

13 abril 2020 Entrega de apoyos del programa Mercomuna: vales de alimentos para apoyar 
a familias y negocios 

10 abril 2020 Implementación de atención remota mediante videollamadas para 
diagnosticar casos probables de Covid-19 

9 abril 2020 Exhorto del Gobierno de la Ciudad de México a empresas a respetar derechos 
laborales 

9 abril 2020 Anuncio de donativos por parte de entidades del gobierno local para 
contratación de personal sanitario 

7 abril 2020 Anuncio de la prohibición de estacionamientos frente a hospitales CDMX. 

6 abril 2020 Anuncio de la autorización en el uso de medios remotos tecnológicos como 
medios oficiales en el gobierno de la Ciudad de México. 

6 abril 2020 Suspensión de actividades en obras privadas 

4 abril 2020 Desinfección de espacios públicos de la Ciudad de México 

4 abril 2020 Entrega de apoyos para trabajadoras sexuales 

4 abril 2020 Habilitación del sistema digital de donativos de funcionarios públicos 

2 abril 2020 Instalación de servicios médicos provisionales en siete hospitales de la Ciudad 
de México 

2 abril 2020 Anuncio de medidas extraordinarias en Central de Abasto, mercados públicos, 
tianguis y concentraciones 

DocuSign Envelope ID: 9E388DED-DE61-4D5D-8E1A-210B27E8C825DocuSign Envelope ID: C2E3DCF9-540D-411E-83C0-0F578BEDD235DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 

 

“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 
 
 

 
 

 
 

 Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

 
8 

2 abril 2020 Suspensión del Programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana 2020 

2 abril 2020 Anuncio de la realización de 50 mil pruebas para detectar casos positivos de 
Covid-19. 

2 abril 2020 Anuncio de los proyectos generados por la red ECOs a fin de atender la 
emergencia sanitaria por Covid-19 

2 abril 2020 Suspensión de actividades comerciales en el Sistema de Transporte Colectivo 
(STC-Metro) 

1 abril 2020 Suspensión de todas las reuniones de 25 personas por emergencia sanitaria 
por Covid-19 

1 abril 2020 Inspecciones para verificar la suspensión de actividades no esenciales en la 
CDMX. 

1 abril 2020 Implementación de protocolo para la separación de residuos 

1 abril 2020 Anuncio del adelanto de depósitos de los programas sociales Mi Beca para 
Empezar y apoyos para Útiles y Uniformes Escolares 

31 marzo 2020 Implementación de medidas sanitarias para Notarías Públicas 

31 marzo 2020 Anuncio de la suspensión de actividades en Notarías Públicas 

31 marzo 2020 Inicio del perifoneo en colonias periféricas a cargo de la SSC 

31 marzo 2020 Suspensión de actividades para centros comerciales y tiendas 
departamentales 

30 marzo 2020 Implementación de protocolos de sanidad en unidades habitacionales 

30 marzo 2020 Entrega de kits médicos y apoyos económicos a personas sospechosas de tener 
Covid-19 

30 marzo 2020 Compras mediante adjudicaciones directas debido a la contingencia sanitaria. 

30 marzo 2020 Suspensión de actividades en dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías. 

30 marzo 2020 Declaración de acciones extraordinarias para evitar el contagio y propagación 
del Covid-19 
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27 marzo 2020 Suspensión de plazos y términos de la Auditoría Superior 

27 marzo 2020 Operación de la Fase II del modelo de tamizaje automatizado con 4 vías de 
acceso: SMS, Locatel, sitio web y Facebook 

27 marzo 2020 Implementación de protocolos de atención a personas en situación de calle y 
de trabajadores de la construcción 

26 marzo 2020 Inicio de la convocatoria para el reclutamiento de médicos de LOCATEL y 
SEDESA 

25 marzo 2020 Modificación a las reglas de operación del programa Altépetl 

25 marzo 2020 Entrega de apoyos para artesanos 

25 marzo 2020 Suspensión de términos y plazos del Sistema Unificado de Atención Ciudadana 
(SUAC) 

25 marzo 2020 Anuncio de medidas para apoyar la economía familiar y a las microempresas 
mediante el programa social Mi Beca para Empezar 

25 marzo 2020 Entrega de apoyos a adultos mayores sin redes de apoyo 

25 marzo 2020 Operación del seguro de desempleo para personas que perdieron su empleo 
por la emergencia sanitaria por Covid-19 

25 marzo 2020 Incremento de Microcréditos del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO) 

24 marzo 2020 Suspensión de los términos para plazos procesales y audiencias realizados por 
la Procuraduría Social durante la emergencia sanitaria por Covid-19 

24 marzo 2020 Anuncio de medidas especiales para comedores del DIF CDMX 

24 marzo 2020 Suspensión de trámites del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

24 marzo 2020 Implementación de la campaña de comunicación #QuédateEnCasa 

23 marzo 2020 Cierre temporal de actividades y establecimientos 

21 marzo 2020 Llamado a empresas a ser solidarias y no despedir a trabajadores 

21 marzo 2020 Presentación de la plataforma en línea: “Capital Cultural en Nuestra Casa” 
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5. En fecha 15 de noviembre de 2020 el Gobierno de la capital habilitó 26 macro               
quioscos al programa de 158 colonias de atención prioritaria por covid-191. A            
través del Boletín 662/2020, se señaló que se sumaron 14 Macro quioscos que se              
ubican en explanadas de alcaldías y 12 en explanadas de estaciones de Metro y              
puntos de mayor afluencia, asimismo, se menciona que se incrementará el número            
de pruebas diarias disponibles para pasar de 5 mil diarias ambulatorios a 10 mil              
diarias (70 por ciento antígenos 30 por ciento PCR), con el objetivo de avanzar              
rápidamente en la identificación de casos positivos y su aislamiento. 

La finalidad es avanzar rápidamente en la identificación de positivos y su            
aislamiento, aumentar la atención a la población a través de orientación           
médica, aplicación de pruebas gratuitas de COVID-19, seguimiento a las          
personas con la enfermedad, así como la supervisión de las medidas           
sanitarias en comercios y transporte público. 

1https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/boletin-662-habilita-gobierno-capitalino-2
6-macro-quioscos-a-programa-de-158-colonias-de-atencion-prioritaria-por-covid-19.pdf 
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20 marzo 2020 Suspensión de trámites presenciales y ampliación de plazo para pago de 
contribuciones fiscales 

19 marzo 2020 Apertura del sitio informativo sobre Covid-19: covid19.cdmx.gob.mx 

19 marzo 2020 Aplicación de medidas preventivas en PILARES para evitar contagios 

19 marzo 2020 Instalación del Comité Metropolitano en Salud 

17 marzo 2020 Digitalización del trámite para emitir la solicitud de comprobante de 
enfermedad para funcionarios públicos 

17 marzo 2020 Digitalización del trámite para emitir la solicitud de comprobante de ausencia 
para cuidado de hijos 

17 marzo 2020 Operación de la Fase 1 del sistema SMS Covid-19 

16 marzo 2020 Primeras medidas en eventos públicos para reforzar prevención de contagios 

13 marzo 2020 Medidas de prevención en el Aeropuerto Internacional de la CIudad de México 
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6. Para el caso de la Alcaldía de Benito Juárez se sumaron los siguientes Macro              
quioscos: 

 

 

 

 

7. Sin embargo, el Comité del Partido Acción Nacional en la Alcaldía de Benito Juárez              
difundió a través de sus redes sociales la información de la siguiente manera: 
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CONSIDERANDOS 

I. Que según lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el uso              
de programas sociales con fines electorales amerita prisión preventiva oficiosa.  

Así mismo, nuestra Constitución Federal señala en su artículo 134, párrafo 8 que: 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que         
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las          
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente           
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de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines            
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta          
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que        
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Es posible observar en las imágenes adjuntas en el apartado Antecedentes,           
numeral 7, que la difusión del programa social se realizó reproduciendo la            
imagen del Partido Acción Nacional, así como los colores que le son            
representativos, lo cual contradice lo estipulado por la Constitución.  

II. Según lo señalado en el artículo 249, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y                
Procedimientos Electorales, en las oficinas, edificios y locales ocupados por la           
administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda           
electoral de ningún tipo.  

Se encontró la siguiente propaganda distribuida con la imagen del Alcalde: 
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A la vuelta de la imagen de referencia se encuentran las medidas sanitarias del              
Gobierno de la Ciudad. Es posible observar en la imagen anterior, la cara del Alcalde               
así como su pertenencia al Partido Acción Nacional.  

 

III. Según lo señalado en el artículo 449, incisos c) y e) de la Ley General de                
Instituciones y Procedimientos Electorales, constituyen infracciones de las        
autoridades o de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de              
cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno              
municipales, órganos de gobierno de la Ciudad de México, órganos autónomos, y            
cualquier otro ente público, la difusión, por cualquier medio, de propaganda           
gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas            
electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la             
información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la             
protección civil en casos de emergencia.  

IV. Que según lo establecido en el artículo 17, Bienestar social y economía distributiva,             
Apartado A, numeral 5, de la Constitución Política de la Ciudad de México, queda              
prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones           

 
 

 Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

 
14 

DocuSign Envelope ID: 9E388DED-DE61-4D5D-8E1A-210B27E8C825DocuSign Envelope ID: C2E3DCF9-540D-411E-83C0-0F578BEDD235DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 

 

“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 
 
 

 
 

sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas           
sociales.  

V. Que el artículo 15, en su fracción V, de la Ley Procesal de la Ciudad de México,                 
menciona que constituyen infracciones al Código por parte de las personas           
servidoras públicas de la Ciudad de México, la utilización de programas sociales y             
de sus recursos del ámbito local, con la finalidad de inducir o coaccionar a la               
ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido político o             
candidatura.  

VI. Que el artículo 405 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la             
Ciudad de México, señala: 

Queda prohibida la utilización de programas sociales y de sus recursos, del            
ámbito federal o local, con la finalidad de inducir o coaccionar a los             
ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o             
candidato. Asimismo, los Partidos Políticos, Coaliciones y candidatos, no         
podrán adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de obras           
públicas o programas de gobierno.  

VII. Según lo señalado por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales           
de la Ciudad de México y para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo                
del artículo 134 de la Constitución Federal, el informe anual de labores o             
gestión de las personas servidoras públicas, así como los mensajes que para            
darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán             
considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez            
al año, en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al           
ámbito geográfico de responsabilidad de la persona servidora pública, y no           
exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se               
rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener             
fines electorales, de realizarse dentro del periodo de campaña electoral.  

Toda vez que, el Alcalde Santiago Taboada, no ha rendido el informe            
correspondiente ante el Concejo de la Alcaldía, no es posible justificar la            
difusión de su imagen a lo largo de la demarcación territorial Benito            
Juárez.  
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VIII. Ante lo expuesto con anterioridad, se puede concluir que el titular de la             
Alcaldía Benito Juárez, así como el partido político al que pertenece, Partido            
Acción Nacional (PAN), han utilizado las medidas, acciones y programas que el            
Gobierno de la Ciudad ha impulsado para ayudar y proteger a la ciudadanía             
durante la emergencia sanitaria, como medio para difundir su imagen; aunado           
a ello, es preciso destacar que, según el artículo 359 del Código Electoral Local,              
el proceso electoral ordinario ha dado inicio desde el mes de septiembre del             
presente, lo que podría significar que esta difusión de la imagen del Alcalde y              
de su partido político, se realiza con fines electorales.  

Las imágenes que distribuyó el Alcalde y el PAN incluyen el nombre, la             
imágenes y los símbolos que indican e implican la promoción          
personalizada del alcalde, quien es un servidor público, situación que está           
prohibida por los ordenamientos referidos a lo largo de la presente           
proposición. En el mismo sentido, el PAN utiliza con fines partidistas los            
apoyos sociales creados para enfrentar la emergencia sanitaria.  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este               
H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se solicita al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que investigue el               
actuar del Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y del Partido Acción Nacional,             
por la difusión de la imagen personal y partidista, así como por la indebida              
apropiación de las acciones sociales emprendidas por el Gobierno de la Ciudad para             
enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19, a través de diversas publicaciones           
en sus redes sociales.  
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Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de noviembre 
de 2020. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIRMAS DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,               
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE                 
LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN PERSONAL DEL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ Y DEL PARTIDO POLÍTICO AL QUE                 
PERTENECE, ASÍ COMO LA APROPIACIÓN POR PARTE DE ESTOS DE LAS ACCIONES SOCIALES EMPRENDIDAS              
POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, A TRAVÉS               

DE DIVERSAS PUBLICACIONES EN SUS REDES SOCIALES. 
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PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 

 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
DIPUTADO 
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