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CCP, Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servlcios Parlamentarios.
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EXPEDI

PROBABLE RESPONSABLE: MARGARITA SALDAÑA
nenNÁruoez EN su oALIDAD DE ALcALDESA DE
AZCAPOTZALCO Y OTROSINSfITUfO ELECTORAL

DE LA cruDAD DE MÉxco
SEcRETARIA EJEcUÏvA

Ciudad de México, 27 de julio de 2022

Oficio : I ECM-SE/QJ t 1 18g 12022

Dip. Hector Dfaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Me refiero a su oficio MDSPRPA/C5P1075712022, por el que hizo del conocimiento a este

lnstituto el punto de acuerdo Cuarto de la sesión celebrada el trece de julio del año en curso,

por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el que exhortó a este lnstituto investigar

respecto a publicaciones en redes sooiales que realizó Margarita Saldaña Hernández y otros.

Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento el acuerdo de fecha dieciocho de julio

del año en curso, emitido por el Encargado de Despecho de la Secretar¡a Ejecutiva de este

lnsituto.

Adjunto al presente sírvase encontrar copia autorizada del acuerdo de referencia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Ro
de la Secretaría Ejecutiva

p fllËlåtJ T.lilr9ql,l.ìl¡lr l,l ir, i., r:r

iril lji,,i¡ r:'t !l ti tÌiir)i¡'l 1i À

BLLPC/gZ

ì:l(rrÍ!rir): -.

I'lora¡





EXPEDIENTE: IECM-QNA/O 4812022

PRoMoVENTE: VISTA DEL CONGRESO DE LA CIUDA.D DF
MÉXICO

PROBABLES RESPONSABLES: MARGARITA SALDAÑA
HERMNDEZ EN sU CALIDAD DE ALGALDE$A DË
þ¿CAPOTT:A.LCO Y OTROS

En la Ciudad de México, a dleciocho de julio de dos mi veintidós.

VlsTo el 't) oficio MDSPRPÄ/C5P1075712022, signado porel Diputado Héctor Dlaz Polanco,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que hace del
conooimiento a este lnstituto Electoral de fa Ciudad de México (lnsfituto), en el gue exhorta
a este lnst¡tuto investigar respecto a publioaoiones en redes sooiales que reallza Margar¡ta
Saldaña Hernández en su calidad de alcaldesa en Azcapolzalco, (probable responsable) y
otros, lo cual pudiera const¡tuir violaciones a la normativa electoral y 2) oficio SECG-
IECM/1585/2022, de misma fecha, signado por el Encargado del Despacho de la Secretarfa
Ejecutiva de este lnstitutol, presentado en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Polfticas,
por el que se remite el escrito de queja y se ordena la integración del expediente IEGM-
QNA/048/2022, a efecto de que, en apoyo y colaborâción con esa Secretarfa EJecutlva,
realizara lo que en Derecho correspondÍera, respecto a la denuncia de mérito.

CON FUND.AMENTO en los artfculos 1, 14, riltimo párrafo, 16, 17, párrafos primero y
segundo, 41, Base V, Apartado C, numerales lQ y 11,116, fracción Vl, 122,letra A, fracción
lX y'134, párrafos sépt¡mo y octavo dq la Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos (Consiitución); 1, 3, numeral 1, inciso a),4,5,94, 104 y 44e de la Ley General de
lnstituclones y Procedimientos Electorales (Ley General); 50 de la Constitución Política de la
Giudad de México (ConstituoÍón local); 1, fracción V,2,4,5, 30, 31, 32,33,34,36, párrafo
noveno inciso k), 37, fracción l¡1, 84, 86, fracciones V y XV, 89, 93, fracción ll, gs, fracción
Xll, y 274, fracción ll del Código de instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México (código); 1,2, pârralo primero, 3, fraoción ll, 4 y 15, fracciones lll, rV y v de ra Ley
Procesal Electoralde la ciudad de México (Ley Procesal); 1,3, 4,7,9, inciso c), 10, párrafo
primero, 14, fracción ll, 15, 19, 21,22y 23 párrafo primero del Reglamento para elTrámite y
Sustanciación de Quejas y Procedimlentos de lnvestlgación del lnstituto Electoral de la
Ciudad de México (Reglamento): 1 , t S, fracción XlV, y 25 def Reglamento lnterior del lnstituto
Electoral de la Ciudad de México (Reglamento lnterior); 2,3,y 26,del Pacto lnternacional de
Derechos Civiles y Polfticos; 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; ll y lll de la convención de los Derechos polfticos de la Mujer; 1, 2, 23 y 24 de la
Çonvenc¡ón Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la convención sobre la
Elimínación de Todas las Formas de Dlscrlmlnaclón contra la Mujer (CEDAW); 7 de la
Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionary Erradicar la Molencia contra la Mujer,
(convención Belém Do Pará); 1 y 5 de la Ley General para la lgualdad entre Mujeres y
Hombres; 6, 11, 14,15, 16, 18, 20 Ter, párafo 2;21,27, párrafo 2; 36, fracción XIV; 4g Bis,
fracción lll; 52, fracción ll, y 00 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Mda Libre
de Violencia (LGAMVLV) y, 2, fracción lv; 4, párrafo 1; s,7, párrafo 1, fracclones l, XXlv y
XXVI; 10; 18; 61, párrafo 1, fracción ll; 120 de la Ley General de Vfotimas; asícomo en la
Jurisprudencia emitida por e¡ Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n 22t20,t3,do rubro PROàEDIMIENT? ESPEOIAL sANctoNADoF- LA AuroRtDAD
ADMINISTRATIUA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LÈGALMENTE
PREVTSTAS PÁM SU RES OLIJCIÓN, y en la Tesis Xll/98 de rubro NOTltnCAøóMpOR
FÐ( SU AÇOGIMIENTO EN LA LEY PROCESAL ELECTORAL CANCUERDA
PLENAMENTE CON LA NATURALEZA JURíDICA DE ESTA MATERIA, SE ACUERDA:

I !n ¡d.l¡¡t., S.cr.lif o.
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@ EXPEDIENTE: IECM-QNA/O 4812022

NôlfnnoEtrcrom
OE IÀCIUDAODE MÉXICO

SÊCNEI,\RIÀE.JTCUTNA

PRIMERO. ANTECEDENTES

l. por escriio de once de julio de dos mil velntidós, el Diputado José Martln Padilla Sánchez,

Vicecoordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, solicito

al Diputado Héctor Dfaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura lo siguiente:

",..Con fundamanto en lo d¡spuesto por et aftîculo 122 de ta Constituoiôn PolÍt¡oa de /os Estados

lJnidos Mexicanos; 29 y S0 dà ta Coistítuctón Pottt¡ca de la Ciudad de México; 13, fncciôn lX de la

tifõ,saliciàrl'congreso de la Clud-ad de.!vt!x!co, aftÍ9utos 5, 100 y.101 del Reslamento det.

Córsit'to à" ta cuaaã ae Mixico, soliclto a tJste| pueda lntegnrse a mi nombre, en el oden del

ãla ãe ta Sesrbn de /a Comlsîôn Pemânentê del 13 de lullo 2022, la sîguÍante:

pilopostcróN coN puNro DE ACUERDO DE URGENTE Y OBvtA RESOLUCIÔN, r9!.FI
our se Exgon TA A LA TITU¿¡'R DE LA AL)ALDIA AzcAPoTzALCo, MARGARITA SA¿DANA

åenñlr,tpÈL, esi òòuo n otvensl's AUroRtD.ADEs, Respcclo 4,t4\s,y9,LAaoNFsA LA-¡vJn¡øÀfurJno 
etecronnt pon EL â/ENT? " REU NIÓN POR EL FORTALECIMIENTO DE LA

U NID AD EN AZCAP OTZALCO,,"

2. El trece de jullo de dos mit veintidós el diputado José Martln Padilla Sánchez, emitió un

escrito dirigido al diputado Héctor DIaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del H. Congreso da la Ciudad de México:

" ... H que suscribe, Josê Martín Pad¡lla Sánchez, D¡pulado ¡ntegmnte de .!a Asociación Parlamentaia

Ai;;;äv;;;;'lr;iøu por ø c¡udud en ta tt Legistátun det congreso de Ia ç¡uqad d: M.éxíco, con

î;:;J;;;ã" ¿; to aiiluesto p'àr¡ãJã¿ic¿los tã2, 4p\tgao.n, fmcciôn It de ta const¡tuctón Potrtica

ä"'loé'Èiläaoi un¡dos tvtexicànàx 29 Apaftado O, !rycisg k) v 3^t dg þ cg.2tiutcran lgiÍtíca de ta

ãiããliîtvtãircr; e fracc¡ónii,-iá incctones tx y W de la Ley orsánÍca del Consreso de ta Ciudad

ã;i;;ri;;'õ'i;;,ólr¡on'i,-ss lnicøn tt, ioo.traccídn.t v tt v .1oi det Restamento det consreso de ta

crniããà aé' uei¡oo, someto a ta aonsidemcìón det Hononbte pteno, ta stgulente:

pRopostcrÓN coN P/NTO DE ACTJERDO DE URGEIITE Y OBUI4 8-ES-O^rqç./pL PoR EL
'eùÉ iã'ãHöRrÁ'a'te'l¡íuíÃniíÈîitÁíÇALDil\'ÃzëÁFoietco, MARGARITA sALDAÑA

ùrnññpei, a,st CoMo A DtvERsAs AUI¿R/DADEq RESPE6Í¿ A LAs vto¡Ac6Ngs A LA

WnäAnvirinp ercoroa,qL'eon et eve¡'tro'REUNIóN Poe. EL FoRTALEctMtÉNTo DE LA
'uÑoeo 

eu nZcepOTzALCo"; al tenorde los slgu¡entes:

ANTECEDENTES

l, Que ta prohibicíón de Ia promoctön persona!¡zad.a.de los actos anticipados de campaña y del uso
'irì;b¡;È"¿," ,.";"rsos ptti,t¡co'i,-lersä sobre..lnhtbîr ecciones y actitùdas que tengan por obleto
'irolil¡onara 

aþuna þersona'seruidon p(tblica, a un tercero o a un paíldo pollt¡co' ya que' en un

';;ä;d;r-;rd;;iemi:cátøã nã 
"à 

O"i" de usar et poder p(lbtîco pan promover e incentivar

aspincîones de lndole Polltlca

tt. Que, en contnvenc¡Ón a dlchos criteios iurldicos en.matería electotal, e! paPado I de lulio del
';;*;;;l;. ¿;-ä;'saión de tai'lnsiatactones 8e la Atcadta Azcapotzatco se tt9.vó a cabo un evanto
,;;;;;;:ír'"ã;;ä"-,üío'n poiã'rõiatec¡m¡ento de ra unidad en'Azcapotzatco", en donde acudió et

Ëirår¡ìäntã-Aui puttido' Acciõn-ÑaìaioÀal local, asl como d,versas pefsollqg yy!d9n9 pltQllcgs'
'tiiiãíËàit"lv ,ii"n¡ss parü¿istáJ. ademâs de Ia prop¡a alcatdesa-Marsarita Saldaña Hem.fqdez

Itl. Que Ia informacîón sobre e! evento se dio a conocer mediante publicaciones que reallizÓ Iq m¡sma
'åiÅÃnitiäaòi i" la Alcaldla Azcapozalco en sus rcdos socra/es ollcrales' 

.
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Ðe hecho, el art[culo 134de nuestra Carta Magna, nos mandata cornopêrsonassevldora.s
ya sea de la Federaclón, de las entidades federat¡vas, o de los Munlc¡p¡os y las Alcaldlas,
todo momento se usen con Imparcialidad /os recursos p ttblicos que se admlnlstran, ello sin
la equidad de la competencla entre los part¡dos pollt¡cos.

EXPEDIENTE: IECM'QNtu04812022

p(tblicas,
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'tV. 
Que, en relación con lo anteior, a la fecha, la admln¡straclôn de Margarita Saldaña ellmlnÓ de

sus redos socla/es oftclales dlchas publicacionos, una clrcunstancla que a todas luces demuestm la

ilegalidad de Ia realízación de ta! evento y, que ahora, la alcaldla do AzcapoÀalco pretende ocultar'

V. Sin enbargo, tanto el Presidente del Partido Acciôn NacÌonal de la Cludad de Aléxico, oomo
¡ntegrcntes dè la allanza meJor conoctda como "UNACDI/,X", tamblén publlcaron en sus rodes
socla/es las fofos del momento do proselitismo electoral,

PI-ANTEAM I ENTO DÊL PROBLEM A

Todas y todos los servidores p(tbllcos êslamos obllgados a cumpl¡r nuestra ConstítucÍön FedonL
nuestra Constituclón Local y las leyas y reglamentos a los que esfeøos su¡bfos.

El respeto tnestrícto de la normativldad gue nos ríge es de cumplimiento oblÌgatorìo, sobre todo pan
qu¡enes ostentamos un cargo pttbllco, pues mâs que nadle debemos ser alemplo da cludadanÍa
lntegral, ya que somos reprcsenfartês de mllos dê personas quo han votado por nosotros, lo gue
aumenta el nível de responsabilidad soclal fre,nfê € nuesf/Es veclnas y veclnos de la capÍtal

oientac¡ón.

3
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EXPED¡ ENTE: I ECM-Q NA/O 4812022

d¡spoõ¡c¡ón es prec¡sa y estrlcta al eslaþlecer que en nlng(tn caso esta pwAganda ìncluitá
imágenes, voces o elmbolos que lmplìquen promoclón personallzada do cualguler sevldor

La ml6ma
nombres,
p(tblico.

EI inumpir en esfas drsposlciones puedê cons¡deÊl'se, seg¿1/, Ia normatíva eleatoral, desde una
infracclón hasta un delito, pues existen los tipos penales de Ia promoclön peæonalízada y /os acfos
ant¡c¡pados de campaña, los cuâlgs ôuscar sancionar acciones que rccaen en un lucto polÍtlaofuera
de los tÌempos que ¡ndlca la m¡sma notmat¡va. E esfe casq se ¡gnora Io plasmado por /as /eyes
electoË,les y se v¡ola al princlp¡o de la equîdad en la contienda,

Lamentablemente, este tìpo de actìtudes han acontecìdo en últimos dlas en la Atcizldla Azcapotzalco,
que es gobemada por la panista Margaàta Saldaña. De foma indebìda e ìlegal, se han realizado
conduçtas que pueden ençuadrar en las Ínfraaalones y fipos penales e/ecÍorâles a íos que ya hemos
heôho menc¡ón, pues se han reallzado eventos en la demarcaclôn y acc¡ones que enauadran con el
tlpa de actos antlc¡pados de campaña y promoaiôn personallzada, haclendo uso de lanas y colgantes
Çon colores de la coal¡c¡ön pôlltica lidemda por Acc¡ôn Nac¡onal.

Aunado a e/lq esfos eyenfos se han real¡zado en horar¡o laboral y en lnstalaclones de la alcaldfa, lo
que nos hace preguntarnos silas admìnìslraciones de estos partidos raalmenle trabajan pory para
la gente de las alcaldfas que encabezan o solo buscan adueñaße y perpetuarse en esfas eslrucfuras
de goblemo.

Es completamente reprochable que alcaldes y a/caldesas do la UNA, a poca menos de un año de
gestiónl solamente resalten o f,obresalgan por sus re¡tendas vlolac¡anes a /âs /êyeq pues /â

alcaldesa Margarita Saldaña no es Ia primem integmnte de esta agrupación que demueslra un claro
desdën por el rcsPeto de la leY,

Ante esta clara afrenta a la nomat¡va electoral y trente a una evidente v¡olac¡ón â, êsfafus
domoctát¡co què ¡mpeñ en nuesild Cludad, es que cons¡deramos necosarÍa la em¡s¡ón del presente

exhotto de aonform¡dad aon /os sþuienlesr

CONSIDËRANDOS

(..)

PUN]'OS RFSOLUTIVOS

pimerc. - Se exhorta a la tltular de la Alcaldfa Azcapotzalco, Margar'i|a Sa/daña Hemández, para

oue inda un informe pormenorizado a esla SoberanÍa sobrê el evento "Reun¡ón por el
þoñaleclmiento de la Linîdad en Azcapobalco", detallado quiénes participaron éste, en quê

rnsfa/aciones se real¡zó y el oñgen de los recursos Pan su real¡zac¡ön y d¡ftts¡Ón.

Segundo. - Se exhoila a la titular de la Alcaldla Azcapotzalca, margañta Saldaña Hem.ández, para

qué, se abstenga de violar la normatlvidad êlectoral an cuanto a promocìón personalizada, actos

ant¡c¡pados de campaña y uso ìndebrdo de recursos p(tblicos'

Tercero. - Se exl¡o¡ta al Pr,esidente del Partido Acolón Naclonal en la Ciudad de México, Andrés
Atayde, para que se apegue a la ley y se abstenga de v¡olar Ia normatividad electoral en cuanto â Ia

promoción personalìzada, actos ant¡c¡pados de campaña y uso ¡ndebido de recurcos p(tblicos en Ia

realizaciôn de eventos polltico.partidistas.

Cuaño. - Sø exhoña at lnstltuto Electaral de la Cludad de México, para que, en elerclclo de su facultad

de ofîcìo en los procedimientos Sancionadores, investigue si la realización del evento'Reuniô por el

Fortaleclnientds de la lJnìdad de Azcapo2alco", conlt¡tuye violac¡ones a la nomat¡v¡dad electoral
en mataia de promociön Peßonal¡zada, actos antlc¡pados de campaña, asl como uso indebldO de

recursos p(ibl:tcos y en su caso, se proceda confotme a derecho.

Qu¡nto, - Se exhorta a ta secrctarÍa de Ia Contralorla General de ta C¡udad de MéxÎco, para que, en

el ámbíto de sus atribuclones, investigue si la realizaclón del evento "Reunion6-s,ìþ¡ir e/
Fodalecimiento de la lJnidad en Azcapohalco", const¡tuye violaciones a la normatividad eLllldtêda'aá 

ieifonsãøitiaaldes admlnlstrat¡vas þor uso Indebldo dá recursos pftblicos, as¡ cono'àe'liáionùlcto
àe intàreses por utitizar espacios p-ûbiicos de la Alcatdta Azcapotzalco para fînes polÍtico-elécio.nlès,
y slfuera el caso, se proceda conforme a derecho,.." 

.



EXPEDIENTE: I ECM-QNA/04At2022

3- En la misma fecha, mediante oficio MDSPRPNCSPIO7l712022, el Diputado Héctor. Dfaz
Polanco, Presidente de fa mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, hlzo del
conocimiento que ên la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de M6xico, se
resolvió aprobar lo siguiente:

-di¡ñ.te
,r":2F¡¡.Éäù1..
qË'#Èi.#

V*X¿#

'$äi*ääEå$trr

PUNTO DE ACUERDO

Prínero. - se exhorta a Ia titular de, Ia alcaldla AzcapoÞalao, Margarita Ealdaña Hemández, para
7u1, ,rin!a. ry ¡!fo!mg. pormenorlzado a asfe Sóôoranta sobie et evento ,,Reunión pår e!
l-ottalec¡m¡ento de la unidad .en Azcapotzalco", detailanda qu¡énes patt¡o¡paran en esté, èn que
lnsla/aciones se realizó y el oigen de Iòs recursòs para su reailzacion'y alruéùn, 

- - -

Segundo''Se exhotta a la titular de la atcaldla Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, pan
que' se abstenga de vlolara la normativÍdad eleotorai en cuanto aþromociön percontaizada, áctos
ant¡clpados de campaña y uso indebldo de recursos prlblicos,

Tercero.'8e exhorta al Presidente del Parttdo Acción Nacional en ta Ciudad de México, Andrés
Atayde'.pam que se_ apegue a þ ¡ey y se abstênga clê v¡olar la normat¡vtdad àtàcto¡ai en cuanto aptomocþn personal¡zada, actos ant¡cipa:dos de campaña y uso indebido de recurcos públlcos en la
re allzaclôn de eventos pollt¡co- partidistas.

Cuarto- ' Se exhoña al lnst¡tuto Electoral de la Ciudad de Méxioo, pan que, en ejercÌc¡o de su racultad
de oficlo en |os Procedlmlêntos. Senc¡onadores, ¡nvest¡gue si t; rêat¡zå¿¡¿n ¿ãíâi"iø n"unÌón þorel Fot'lalecimiento dela Unidad en Azcapotzalco', conitituye v¡olac¡ones a Ia normjaiv¡dad electora!
en natería de.promoclón peßonalizada, actos anticipadoó de campaña, asl comto isilnAebido de
recursos ptlblicos y en su caso, sa proceda conforme a derecho.

Qul¡io,- se exhoña a la secretarla de la contraloila Genera! de ta ctudad de Méxlco, para que, en
el ámbito de sus atríbuciones, lnvestigue si la real¡zación del evenio'n"in¡d, iuàl-pdrtàtec¡n¡entode la unÌdad.ên azcapo2alco", -consiltuye 

vlolaciones â la nôrmatìvìdad en mater¡a dê
responsabitidades admlnlstratlvas por us1 indebldo de recußos públlcos, esl como Oe un Connnød^7^!!lt:!1:u:.lg:-utitizar espacioè públicos de ra Alcardta Ar;;i;t ;i;;- ;;;;'- iiei potrtico_
etecþrates, y g fuera el caso, se proceda conforme a derecho,

4' Mediante oficio SECG'!EGM/1585/2022, enviado por correo electrónioo el quince de julio
del año en curso, signado por el Secretario, por el cual hizo del conocim¡ento la vista
ordenada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión permanente del H. Congreso
de la ciudad de México, misma que se regisiró con el número de eueja IECM-
QNAlO48t2022.

SEGUNDO. HECHOS MATERIA DË DENUNCIA. Del escrito presentado por José Martfn
Padilla Sánchez, en su calidad de Diputãdo lntegrante de la Asociación parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
se advierte que los hechos consisten, en:

HECHOS

l;^9!:,:? pih,!,:!9! de laPlomocbn parsonat¡zada de los actos anilctpados de campaña y det uso,!:r:,::^!:,lu:p?l 
ltJbt¡cos, 

ye¡sa sobre inhibír acciones y actÍtudes que tenþan por obletopromoctonar a atguna persona servldon públlca, a un tercero o a un parïdo- polltíc{, ya que, eñ un
verdaderc orden democrâtico no se dobo de usar e! poder púbticit para þromüáie'incentivarasplraclones de lndole polltlca
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#¡t[ìf"1å5!l?tr"qE9ñ8ÎÆhÐeculv

It. eue, en conlnvención a dichos øire¡ios jurldrcos en mateil electonl, el naSadO 7 de juho del

presente, en un satön ¡;i";i;;td;";i;;ãi dà tu eøaAø Azcapoaalco se lle.vó a cabo un evento
,;;;;;i;'"á; ;ä"*i6, ;"; 

"r'Fõ,i;t;"triento 
de ta tJnidad en'Azcapoàatao", øn dande acudtô et

þ",äääe;i;ia';;,ttddÃt;ió;-Ñ;;t"iài toìoat,.ast aomo dtvdrsas peßonas servldoras púbttcas'
'a,,iãiúiÅ-rtãlv 

^¡¡'ttrtáiä#d;.:Ë. 
ämã'de ta propia arcatdesa Marsarîta Satdaña Hemández

lll. Que Ia informaciÓn sobre el evento se dio a conocer mediante publicaciones que realizó la misma
'ààÃnitlnc¡dn 

ae Þ AtcaldÍa Azcapo2dlco en sus rodes soc¡alês ofrc¡dles'

tV. eue, en relac¡ón con lo ante¡íor, a la fecha, ta administración de Margarlta S.aldaña eliminô de

sus redes socla/ ê8 oflctales d¡chas pub!¡cac¡anes, una ctrcunstancla q,ue ita¡as lucas demuesta lâ

lr"g;ild;ã d;-i; *ut¡raa¿ï¿äl4 ei"rto i, qr" ahora, ta atcaldla de Azcapotzalco pretende oculta|

v.s¡nembargo,tantoetPresldentedetPañldoAoc!önNaaionalde!aCìudaddeMêxico'como
¡ntesrdntes ae ø aran:.a'neiäïäà1"ãii;";m2'1!{ACDMX', tambiên pub!îcarcn en sus r-edes

iããiàes las foto s del momento de proselitismo electoral'

PRoPoslCtÓNCoNPUNT}DEACUERD}DEURGENTEYoBvIAREsoLUcIÓN.PoREL
oul sE ExHoRrA A LAITULAR DE A ALCALDÍAÃzöt'poinnrc;O, MARGARITA b¡ro¡Ñ¡
frînñî¡ifÈ2iiéÎóò:Mö: A' DÑËR5Às-¡uioruo¡DEs, EEsP.qcIg a tas.vtotactoNEs A ¿A

NoRMArtvtDAD erccIôinlL-lon rt EveNro tq EUÑ¡ÓN POR EL FIRTALEIIMIENTa DE LA

UNPEO EN AZCAPOTZALCO.

De la transcripción del escrito, se adviêrte que los probables responsables realizaron la

presunta real|ación actos anticipados de campaña, promoción personalizada y el uso

inOaniOo de recursos ptlþli6os, derivado de que el s¡ete de jcrtio de dos mil veintidós' en un

salón de las instalaciones de la alcaldla Azcapotzalco, de realiZô Un event6 denOminadO

,,Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en Azcâpotzelco", âl que acudió el presidente

del Partido Acción Nacional local, asl como diversas personas servidoras públicas'

simpatizantes y militantes partidistas, asf como la propla alcaldesa Margarita saldaña

Hernández, actos que podrian contravenir la normativa electoral'

TERCERO. PRUEBAS. El promovente ofreciÓ como elementos de prueba los siguientes:

r Dos capturas de pantalla relacionadas con loô hechos denunciados'

CUARTO. PROCEDENCIA DE TR.AMITE. Con funclamento en los articulos 2 de la Ley

procesal, se t¡ene por RECIBIDA la documentación de cuenta y, en ôonsêcuencia, se

determina PROCEDENTE su trámite para los efectos señalados en el artículo 22 del

Reglamento.

eulNTo. INTEGRA6¡óN y REGtsTRo. lntégrese elescrito inicialde queja y sus anexos' y

fórmese el expediente IECM-QNA/O ftïlz)z2,registrándolo en el Libro de Procedimientos'

Adicîonalmente, se instrumentarán las diligencias previas que se consideren necesarias' a

efectodequeestaautoridadsealleguedemayoreselementosindiciarios.

EXPEÞIENTE : I ECM-ANA/O4al2o22

SEXTO. NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DEL SINE. De conformidad con los

6 de los Lineamientos del Sistema de Notificaciones Electrónicas en

Administrativos Sancionado res Electorales comPetencia del

(Lineamientos), las Partes de los procedimientos administrativos

solicitar le sean notifìcados los requerimientos y acuerdos que emita este



EXPEDIENTE: IECM-ONA/o4\t2o22

,üm1åi,"IflH"
€EcREt ÃhEJEcurùÂ

el trámite y sustanclación de las quejas y denuncias que sean de su competencia, a través
del "Sistema de Notificaciones Electrónicas" (SINE), para Io cual deberán manifestar su
voluntad de manera exptesa y por escrito su consentimlento para recibir las notificaciones
por ese medio; además de que deberán proporcionar un coÍreo electrónico y .número do
teléfono móvil (celula$, a efectô de que esta autoridad realice los trámites de registro
respectivo, a fin de que las pêrsonâs promoventes, consulten las notificacion"s que sã 1""
practiquen por el citado sistema.

Por tanto, se solicíta a la promovente manifieste si es su voluntad recibir y consultar las
notificaciones que realice esta autoridad dentro del expediente en que se aciria; para lo cual
deberá remitir a la cuenta de correo instÍtucional 'oficialiadepartesqÍecm.mx',, el escrito en
el que exprese su voluntad para recibir notificacíones a través ¿el SlÑE, precisando un correo
electrÓnico y un número de teléfono celular, en términos de lo señalado'en los Lineamíentos.

sÉPTlMO. ACTUACIONES PREVIAS. De conformidad con los artfculos 4 de la Ley
Procesal; 22, fracciones I y lv, y 23, párrafo primero del Reglamento, los cuales otorgan
facultades a esta autoridad para allegarse de todos los elementos necesarios e idóneos a fin
de lograr la debida integración del expediente en que se actúa, con el propósito de que, en
el momento procesal oportuno, se proponga a la comisión el acuerdo en el que se
determinará Ia procedencla de un procedimiento administrativo sancionador electoral.

Se instrumentarán tas diligencias previas que se consideren necesarias, a efecto de que esta
autoridad se allegue de mayores elementos indiciarlos,

OCTAVO. AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICAÐO, El lnsiituto Electoralde la Ciudad de
México (IECM), es el Responsable del tratamlento de los datos personales que nos
proporcíone, los cuales serán protegídos en elslstema de Eatos Personales derivados de la
Sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancíonadores.

Los datos personales gue recabemos serán utilizados con la finalidad siguiente: integrar y
ordenar los expedlentes de los promoventes de una queja (s) y de los presuntoi
responsables de la mÍsma, los cuales serán utilizados para la sustanciación de
procedimientos administrativos sancionadores, y pera la integraoión de constancias de los
hechos ínvestþados; y podrán ser transferidos a la Gomisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México para la investigación de queJas y denuncias por presuntas violaciones a
los derechos humanos, Órg"no" Jurisdiccionales para la sustancíación de los procesos
jurisdiooionales tramltados ante ellos, la Auditoria Superlor de la Ciudad de México para el
ejercicio de sus funciones de fiscalización, Órganos lnternos de Çontrol para la realización
de auditorfas o realizacíón de investigaciones por presuntas faltas administrativas, el lnstituto
de Transparencia, Acceso a la lnfsrmación Pública, Protección de Datos personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la sustanclación de los Recursos de
Revisión, Recursos de lnconformidad, denuncias y el procedimiento para determinar.el
presunto incumplímiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, de los cuales no se roquiere el consentimiento del titular,
al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personeles no cuenta con Encargadas; ni con Despacho deAudÍtores
Externos para el ejercicio de sus funoiones de fiscalización.

(
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usted podrá manifestar la negativa altratamiento de datos personeles difectamente ante la

U;ìããi de Transparen.it Oej tÈCN, uOlcada en la Galle de Huizaches No' 25' colonia

RancholosColorines,PlantaBaja,Tlalpan,c.P'14386,CludaddeMéxloo,connúmero
telefónico 54833800 a la extensión 4725'

Asimismo, se lnforma que puede conocef el aviso de privacidad lntegral, acudiendo

directamente a ta Unidåd dL Transparencia del IECM o ingresar al Sltio de lnternet

www-iecm.mx.

NOVENO. NOTIFICACIóN. Notiffquese el presente proveído al Presiente de la mesa

Directiva delcongreso de la ciudad de Méiico y por estrâdos electrón¡cos de este lnstituto'

n¡rnao copia digiializada por el plazo tres dfas, en términos de lo dispuesto en el artlculo 47

delReglamento.

sÊoRETAßhEJ€cuflvA

ASÍ, lo acordó Y flrma el Encargado

Electoralde la Ciudad de México. DOY FE'

Encargado

PTR/BLLPCn(,Z

EXPEDIENTE: IECM'QNA/0 4812022

del Despacho de Secretarf a EJecutiva del lnstituto

Ejecut¡va

.: ..
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