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PROBABLE RESPONSABLE: MARGARITA
SALDAÑA HÉRNANOTZ, EN SU CALIDAD DE
ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO Y OTROSINSTITUTO ELECTORAL

DE LActUDAD oe uÉxtco
SECRETARíAEJEcUTIVA

de Quejas y
suscribe C.

ientos de gación

cÉouu

C. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente

Ciudad de México, a los,/-t ,U¿z¿z¿'"'días del mes de diciembre de dos mil veintidós, con
fundamento en los artículos 34, 35, 36, 38, 39, 40 y 42del Reglamento para elTrámite y Sustanciación

Electoral de la Ciudad de México el que
notificador habilitado por el Secretario Ejecutivo,

identificán con n a mi favor por el lnstituto Electoral de la Ciudad de México,
con número de empleado me constituyo en el inmueble ubicado en Donceles esquina
calle Allende S/N, colonia Centro.Ciudad de México.a efecto de NOTIFICAR alC. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXCO, elAcuerdo emitido por la Comisión Permanente De Quejas de este Instituto, mismo que
en la parte que interesa señala:

ta

DÉC\MO SEGUNDO. NOTIF//CACION. Notifíquese por.ofício al Congreso de la Ciudad de México,
personalmente a las probables-responsables y; PUBLIQUESE en los estrados electrónicos de este
lnstituto por un plazo de TRES DIAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos dicha fijación; esto
último, en cumplimiento al principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 2, párrafo tercero del Código
y 47 del Reglamento.

SE DA RAZóN, que siendo laiùcr'z- horas con ¿4U4 ¿"Ð minutos, del día de la
fecha, cerciorado (a) de que se trata del domicilio correcto por así constar en la nomenclatura de la
calle y número exterior del in e, como el dicho de en man llamarse

quien se identifica con
con numero
y dijo se
requ la presencia de la , manifestándome que )-+> SE

encuentra presente en este acto, por lo que procedo a entender la diligencia de notificación con la
persona antes señalada, anexándose al efecto al efecto copia autorizada del Acuerdo emitido por el
Secretario Ejecutivo. LE NOTIFICO PERSONALMENTE el contenido del documento anteriormente
descrito, para los efectos legales procedentes, firmando como constancia de haber recibido la
documentación referida. CONSTE.

EL (LA) NOTTFTCADOR (A) EL (LA) NOTTFTCADO (A)
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Funcionario Ejecutiva (Nombre, Firma y Fecha)
de Políticas y del

lnstituto Electoral de la de México "-.'*.-
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Huizaches No. 25, Cotonia Rancho Los Colorines, Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Conmutador 548338q)
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PROMOVENTE: VISTA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

PROBABLE RESPONSABLE: MARGARITA SALDAÑA
HERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE ALCALDESA DE
AZCAPOTZALCO

En la Ciudad de México, a dieciséis de diciembre de dos milveintidós

VISTOS: l) El oficio MDSPRPA/C5P1075712022, signado por el Diputado Héctor Díaz

Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por elque

exhorta a este lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto), a investigar respecto a

publicaciones en redes sociales que realiza Margarita Saldaña Hernández en su calidad de

alcaldesa en Azcapotzalco, y otros, lo cual pudiera constituir violaciones a la normativa

electoral; 2) oficio SECG-|ECM1158512022, signado por el Encargado del Despacho de la

Secretaría Ejecutiva de este lnstituto (Secretario), con elque remitió a la Dirección Ejecutiva

de Asociaciones Políticas (Dirección), el citado escrito de queja, a efecto de que, en apoyo

y colaboración con la Secretaría Ejecutiva (Secretaría), realice lo que en Derecho

corresponda, respecto a la denuncia de mérito y; 3) Las constancias generadas hasta la

presente fecha en el expediente en que se actúa.

DECRETO DE REFORMA. El dos de junio de dos mil veintidós, se publicó en la Gaceta

Oficial el Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del

Código, entre otras cuestiones, creó la Comisión Permanente de Quejas v adicionó las

funciones de fiscalización a las atribuciones oriqinalmente conferidas a la Dirección

Eiecutiva de Asociaciones Po!íticas en el marco normativo. por lo que cambió su

denominación a Dirección Eiecutiva de Asociaciones Políticas v Fiscalización1.

Consecuente con lo anterior el catorce de junio siguiente, el Consejo General aprobó el

Acuerdo IECM/ACU-CG-04212022, mediante el cual se establecieron las acciones

generales para llevar a cabo el proceso de transición en cumplimiento al artículo CUARTO

transitorio del Decreto de Reforma, entre las que destaca que las áreas del lnstituto

seguirían ejerciendo sus funciones y cumpliendo con sus atribucionesz Úr.!^- . ,,

ACUERDO DE REESTRUCTURA. El uno de septiembre de dos milvei

General aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-05012O22 mediante el

estructura orgánica y funcional del lnstituto Electoral, en cumplimiento al

previamente SECRETARIA FJËCUTIVA
II.¡STITUTO ELECTCRAL

DE LA CII'DAD DE MEXICO
1 De conform¡dad con el artículo QUINTO transitorio del Decreto de Reforma, las comisiones.exi¡(entqsl{qsfq,.%,O¡
momento permanecerían v¡gentes hasta en tianto se constituyeran las nuevas.
2 Punto de Acuerdo DÉCIMO en relación con el cons¡derando 33.
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INTEGRACIÓT.I OC LA COMISÉN PERMANENTE DE QUEJAS. EI UNO dC SCPtiCMbTC dC

dos milveintidós, el Consejo General aprobó elAcuerdo IECM/ACU-CG-05112022 mediante

el cual se integraron las Comisiones Permanentes y Provisionales, así como las

presidencias de los Comités Editorialy de Transparencia, y la designación de los integrantes

de este órgano electoral en el Comité Técnico Permanente. Respecto de la Comisión

Permanente de Quejas, se determinó que su integración sería la siguiente: Presidencia,

Consejera electoral Erika Estrada Ruiz; Consejeros electorales integrantes, Ernesto Ramos

Mega y Mauricio Huesca Rodríguez.

CON FUNDAMENTO en los artículos 1,4, párrafo noveno, 14, último párrafo, 16, 17,

párrafos primero y segundo, 41, Base V, Apartado C, numerales 10 y 11,116, fracción Vl,

122,letra A, fracción lX y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 1, 3, numeral 1, incisos a) y b),4, 5, 98, 104 y

440 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales (Ley General); 9,

fracciones I y lV, y 14 de la Ley General de Comunicación Social (Ley de Comunicación);

50 y 64, numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución local);

1, fracción V,2,4, inciso C), fracciones ly ll, 5, 30, 31, 32, 33, 34, 36, párrafo noveno inciso

k),37, fracción lll,60 Bis, fracción 1,84,86, fraccionesVyXV,89,93, fracción 11,95, fracción

Xll, y 274, fracciones ll y lV del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la

Ciudad de México (Código); 1,2, pânafo primero, 3 fracción l, 4,7, fracción lX y 15, fracción

lll yVde la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México (Ley Procesal); 1,3, 4,7,10,
párrafo primero, 14, 15, '19,22,23,70 y 71 del Reglamento para el Trámite y Sustanciación

de Quejas y Procedimientos de lnvestigación del lnstituto Electoral de la Ciudad de México3

(Reglamento); se AGUERDA:

PRIMERO. INTEGRACIóH. Se tienen por recibidas e integradas las constancias de cuenta

al expediente en que se actúa.

SEGUNDO.COMPETENGIA. Con fundamento en los artículos 1, fracción V, 30, 31 ,32,33,
34, 59, fracción I y 60 Bis, fracción I del Código;2,3y 4 dela Ley Procesal; 14,

22 y 23 del Reglamento, esta Comisión Permanente de Quejas (Comisión) es

para conocer los hechos denunciados, que podrían ser violatorios de la normativa

atribuidos al probable responsable.
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3 Publicado en lâ Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de febrero de 2021; por lo que, de
PRIMERO Transitorio del citado Reglamento, su observancia inició el trece de febrero de 2Q21
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TERCERO. PROCEDENCIA. Para determinar el inicio oficioso, o no, de un proced¡m¡ento

administrativo sancionador electoral en contra del probable responsable, a continuación, se

analizarán los antecedentes, los hechos denunciados y las pruebas remitidas en la vista

dada por el Congreso de la Ciudad de México, así como el resultado que arrojaron las

diligencias preliminares realizadas por esta autoridad.

CUARTO. ANTECEDENTES

1. El quince de julio de dos mil veintidós, se recibió el oficio MDSPRPA/C5P1075712022,

suscrito por el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la mesa Directiva del Congreso

de la Ciudad de México (Congreso de la Ciudad de México), mediante el cual hace del

conocimiento que en la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México el punto

de acuerdo Cuarto de la sesión celebrada el trece de julio del año en curso, por el Pleno del

Congreso de esta Ciudad, exhorta a este lnstituto investigar respecto a publicaciones en

redes sociales que realiza Margarita Saldaña Hernández y otros.

2. El dieciocho de julio del dos mil veintidós, el Secretario acordó tener por recibido el escrito

inicial de queja, ordenando se integrará el expediente IECM-QN NO48l2O22e instruyó a la

Dirección para que, en colaboración y apoyo con la Secretaría, realizara las actuaciones

previas respectivas.

I. HECHOS DENUNCIADOS.

De conformidad con los artículos 2, pârrato primero de la Ley Procesal; 14, fracción I y 19,

fracción V, del Reglamento; el Congreso de la Ciudad de México exhortó a este lnstituto lo

siguiente:

"(...)
PUNTO DE ACUERDO

()

Cuat-to.- Se exhoña al lnstituto Electoral de Ia Ciudad de México, para que, en ejercicio de su
facultad de oficio en ios Procedimientos Sancionadores, investigue si Ia realización del evento
"Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en Azcapo2alco", constituye violaciones a la;'
normatividad electoral en materia de promoción personalizada, actos anticipados de campaña,-'
así como uso indebido de recursos p(tblicos y en su caso, se proceda conforme a derecho.
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DIP. HÉCTOR DíAZ POLANC O PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
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PRESENTE

al tenor de /os sigurenfes:

ANTECEDENTES

l. Que Ia prohibición de la promoción personalizada de /os acfos anticipados de campaña y del
uso indebido de recursos públicos, versa sobre inhibir acciones y actitudes que tengan por
objeto promocionar a alguna persona serv¡dora p(tblica, a un tercero o a un paftido político, ya
que, en un verdadero orden democrático no se debe de usar el poder público para promover e
incentivar aspiraciones de índole política

ll. Que, en contravención a dichos criterios jurídicos en materia electoral, el pasado 7 de julio
del presente, en un salón de las instalaciones de la Alcaldía Azcapo2alco se llevó a cabo un
evento denominado "Reunion por el Foñalecimiento de la Unidad en AzcapoÞ.alco", en donde
acudió el Presidente del Pañido Acción Nacional local, así como diversas personas se¡vrdoras
públicas, simpatizantes y militantes pañidistas. además de la propia alcaldesa Margarita
Saldaña Hernández.

IIl. Que la informacion sobre el evento se dio a conocer mediante publicaciones que real¡zo la
misma administración de la Alcaldía Azcapo2alco en sus redes socra/es oficiales.
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lV- Que, en relación con lo anterior, a la fecha, Ia administración de Margarita Saldaña eliminó
de sus redes soc,a/es oficiales dichas publicaciones, una circunstancia que a todas luces
demuestra la ilegalidad de Ia realización de tal evento y, que ahora, la alcaldía de Azcapotzalco
pretende ocultar.

V. Sin emhargo, tanto el Presidente del Paftido Accion Nacional de la Ciudad de México, como
integrantes de la alianza mejor conæ¡da como "UNACDMX", también publicaron en sus redes
socra/es /as fofos del momento de proselitismo electoral.

(Ð
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Todas y fodos /os serviúres públicos esfamos obligaús a cumplir nuestra Constitución
Federal, nuestra Constitución Local y las leyes y reglamentos a /os que esfamos su,¡bfos.

H respeto inestricto de la normatividad que nos rþe es de cumplimiento obligatorio, sobre tofu
para quienes ostentamos un carga público, pues más que nadie debemos ser ejemplo de
ciudadanía integral, ya que somos representantes de miles de personas que han votado por
nosofros, Io que aumenta el n¡vel de responsabilidad social frente a nuestras vecinas y vecinos
de la capital

De hecho, el a¡tículo 134 de nuestra Cafta Magna, nos mandata como personas seruidoras
públicas, ya sea de Ia Federación, de las entidades federativas, o de los Municipios y |as
Alcaldías, a que en todo momento se usen con imparcialidad /os recursos públicos que se
administran, ello sin influír en la equidad de la competencia entre Íos paftidos políticos.

Respecto de la propaganda gubemamental, establece que la misma, bajo cualquier modalidad
de comunicación social. difundida por los poderes p(tblicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualqu¡er otro ente de ios tres órdenes
de gobiemo, debe tener, sin lugar a excepciones, un carácter institucional con fines infonnativos,
educativos o de orientación.

La misma disposicíón es precrsa y esticta al establecer que en ningún caso esfa propaganda
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier seruidor público -

H imtmpir en esfas drsposlclones puede considerarse, según la normativa electoral, desde una
infracción hasta un delito, pues existen Íos tipos penales de Ia promoción personalizada y los
actos anthipados de campaña, los cuáles buscan sancionar acciones que recaen en un lucro
político fuera de los tiempos que indica la misma normativa. En este caso, se ignora lo plasmado
por las leyes electorales y se viola el principio de la equidad en Ia contienda.

Lamentablemente, este tipo de actitudes han acontecido en últimos días en la Alcaldía
AzcapoEalco, que es gobemada por la panista Margarrta Saldaña. De forma indebida e ilegal,
se han realizado conductas que pueden encuadrar en las inftacciones y fþos penales
electorales a los que ya hemos hecho mención, pues se han realizado eventos en.
demarcación y acciones que encuadran con el tipo de actos anticipados de
promoción personalizada, haciendo uso de lonas y colgantes con colores de la
liderada por Acción Nacional.

Aunado a e//o, esfos eventos se han realizado en horario laboral y en
alcaldía, Io que nos hace preguntamos si /as administraciones de esfos pañidos
trabajan por y para la gente de las alcaldías que encabezan o solo buscan
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Es completamente reprochable que alcaldes y alcaldesas de la UNA, a pæo menos de un año
de gestión, solamente resalten o sobresalgan por sus reiteradas violaciones a las leyes, pues
la alcaldesa Margarita Saldaña no es la prímera integrante de esta agrupación que demuestra
un claro desdén por el respeto de la ley.

Ante esta clara afrenta a la normativa electoral y frente a una evidente violación al estatus
democrático gue ¡mpera en nuestra Ciudad, es que consideramos necesaria la emisión del
presente exho¡to de conformidad con los siguientes:

CONS/DERAAIDOS

De la lectura del exhorto formulado por el Congreso de la Ciudad de México, se adv¡erte

que los probables responsables presuntamente realizaron actos anticipados de campaña,

promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, derivado de que el siete de

julio de dos mil veintidós, en un salón de las instalaciones de la alcaldía Azcapotzalco, se

realizó un evento denominado "Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en

Azcapotzalco", al que presumiblemente acudió el presidente del Partido Acción Nacional de

la Ciudad de México, así como diversas personas servidoras públicas, simpatizantes y

militantes partidistas, entre ellas la C. Margarita Saldaña Hernández, Titular de la Alcaldía

Azcapo2alco, conductas que podrían ser violatorias de la normat¡va electoral.

ll. PRUEBAS. En la vista dada por el Congreso de la Ciudad de México, se remitieron como

elementos de prueba los siguientes:

Dos capturas de pantalla relacionadas con los hechos denunciados.
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lll. DILIGENCIAS PREVIAS. En ejercicio de las atribuciones que le conf¡eren los artículos

4, pârrafo primero de la Ley Procesal; 22, fracción lY y 23, párrafo pr¡mero del Reglamento,

a efecto de contar con mayores elementos respecto a los hechos controvertidos, el

Secretario ordenó la realizaciôn de las actuaciones previas siguientes:

,¿.i-:l t'. ã,,i :.:CUTIVA

r-'= I 'l

Ofic¡o IECM-
sElQJt1164t2022
Margarita Saldaña

Hernández
Alcaldesa AzcaooÞalco

Acta Circunstanciada

'ì
Se le requirió para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, ¡nformara a la autoridad
lo sigu¡ente:

SËCFEa) En qué fecha. horario v luqar de la Alcaldía se levó a cabo lâ "Reun¡ónnor-el-

Acta circunstanciada de inspección de lnternet donde se constató dentro del portal de
lnternet del Partido Acción Nac¡onal que el Presidente del Comité Estatal de la Ciudad
de México es el C. Andrés Atayde Rub¡olo. 

{
Asimismo, se realizó una búsqueda dentro del perfil del C. Andrés Atayde Rubi@
dentro de la red social Facebook donde se encontró una publicación de 7 de juligfe'
2022, donde se muestran evidencias de la realización de un evento denom¡näo:
'Reunión por el Fortalecim¡ento de la Unidad en AzcapoÞalco V¡ I

t1

Diligencia Resultado de la Diligencia

'- -;.s) j.; ;'î(IRIZADA
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Fortalec¡m¡ento de la Unidad en AzcapoÞalco'.
b) Aporte una lista de invitados que partic¡paron, así como el programa y/o Actra

o minuta que se hubiera instrumentado con motivo de la celebración de esta.
c) S¡ dicha reunión fue pública o pr¡vada.
d) Señale los motivos por los cuales fueron invitados las personas directivas,

m¡litantes y/o afiliados del Partido Acc¡ón Nac¡onal, así como, servidores
públicos que pertenecen a d¡cho lnst¡tuto Político.

e) Si en la Celebración de la reunión se utilizaron recursos públicos, en caso de
ser afirmativo, ¡nd¡que los montos erogados la part¡da presupuestar¡a de la
cual emanaron esos recursos.

f) De que partida presupuestal fueron financiadas la o las lonas que se observan
en la siguiente imagen, y con qué fin fueron colocadas:

Mediante oficio ALCALDiA-{ZCNZOZZ¿93, la Alcaldesa d¡o contestación al
requerimiento, señalando:

. "...14 SUSCRITA NO ORGANIZÓ ya sea A TíTULO PERSONAL O EN Mt
CALIDAD DE ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, el evento denominado "Reun¡ón por
el Fortalec¡miento de la Unidad en Azcapotzalco"...'. '...Asistí al evento denominado "Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en
AzcapoÞalco", el día 7 de julio de 2O22, aproximadamente a las 20:00 hrs., en calidad
de invitada de la Concejal Aida Elena Beltrán Sánchez y que la ub¡cac¡ón fue en
Calzada Camarones número 494, colonia el Recreo, Alcaldía Azcapo?alco, Ciudad de
México...'. "...E1 23 de junio de 2022, la Concejal Aida Elena Beltrán Sánchez, solicitó
mediante oficio Número ALCALDIA-AZCA/CA/AEBS/2022432, autonzación para
ut¡l¡zar el Salón Pagés Llergo, ubicado en Galzada Camarones número 494,
colonia el Recreo, Alcaldía AzcapoEalco, Ciudad de México, pagando para tal
efecto, por concepto de aprovechamientos 1.2.3.1 .4 "Teatros y Auditorios, Foros
Cerrados y Salones de Fiestas", la cant¡dad de $5,892.00 (Cinco mil ochoc¡entos
noventa y dos pesos 00/100 M.N), expidiéndose para ta¡ efecto, el Recibo con
número de folio 102019.

Se le requ¡r¡o para que, en un plazo de cuarenta y ocho honìs, a fin de que informara
lo siguiente:

1) Si organizó y/o realizó el evento denominado "Reunión por el Fortalecimiento
de la Unidad en Azcapotzalco', el 7 de julo de 2022.

En caso de resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, refiera:
a) La finalidad del citado evento, si se encuentra dentro de sus atribuciones a

organización y realización del mismo.
b) Si en la cÆlebración de la reunión se utilizaron recursos públicos, tanto para el

alquiler de d¡cho ¡nmueble, como para el desanollo de ésta, así como para la
elaborâción y/o colocación de propaganda, precisando los montos erogados,
bajo qué conceptos y la partida presupuestaria de la cual emanaron esos

2) Proporcione la lista de las personas a las que convocó al
señalando s¡ detenta algún cargo público; así como un
de d¡cha reunión y la versión estenográfica.
Si dicha reunión fue públ¡ca o pr¡vada.

públ¡cos que pertenecen a dicho lnstituto Político. il.,lS1"l1"UTÕ F:t_

¡

Í18 I 
^ 

,âil lrì^l.r

3)
4)

DUS$ill

recursos.

los cuales fueron invitados las
del Partido Acción Nacional,

Señale los motivos por
mil¡tantes y/o afiliados

Oficio IECM-
sEtQJt1286t2022

Concejala en la Alcaldía
AzægoÞalæ

C. A¡da Elena Beltrán
Sánchez

Resultado de la DiligenciaDiligencia
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Ofic¡o IECM-
sEtQJt1581t2022

Dirección General de
Administración de la

Alcaldía Azcapotzalco

Oficio IECM-
SHQJt133',U2022

Concejala en la Alcaldía
Azcapotzalæ

C. Aida Elena Beltrán
Sánchez

Se le requirió para que, en un plazo de TRES DIAS HABILES, contados a partir del día
s¡gu¡ente al de la legal notificación del presente acuerdo, proporcione lo sigu¡ente:

1. lnforme las percepciones económicas de la C. Margar¡ta
qu¡en ostenta el cargo de Alcaldesa de AzcapoÞalco de
México; incluyendo todas y cada una de las grat¡ficaciones y
que las integran, correspondientes al presente año.
Reg¡stro Federal de Contribuyentes, así como la Clave
Poblac¡ón de la Alcaldesa referida.

Med¡ante oficio ALCALDÍR-RZC¡¡OCRflDACHI2122-5334, suscrito
Alejandro Flores García, Director de Administración de Cap¡tal Humano de
Azcapotzalco, donde seña rem¡t¡ó cop¡a simple de la informac¡óndo*cdflÈTAR

IA

\i.

Se le requirió para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, a fin de que ¡nformara
lo s¡gu¡ente:

f ) Si organizó ylo realizo el evento denom¡nado "Reunión por el Fortalec¡miento
de la Unidad en Azcapotzalco", el 7 de julo de 2022.

En caso de resultar afirmat¡va la respuesta a la pregunta anterior, refiera:
a) La finalidad del citado evento, s¡ se encuentra dentro de sus atribuciones a

organ¡zac¡ón y realización del mismo.
b) Si en la celebración de la reunión se utilizaron recursos públicos, tanto para el

alquiler de dicho inmueble, como pam el desanollo de ésta, así como para la
elaboración y/o colocación de propaganda, precisando los montos erogados,
bajo qué conceptos y la partida presupuestaria de la cual emanaron esos
recursos.

2) Proporcione la l¡sta de las personas a las que convocó al mencionado evento,
señalando si detenta algún cargo público; así como un ejemplar de la minuta
de dicha reunión y la versión estenográfica.

3) Si dicha reunión fue pública o privada.
4) Señale los motivos por los cuales fueron inv¡tados las personas directivas,

militantes y/o afiliados del Partido Acción Nacional, así como, servidores
públicos que pertenecen a dicho lnstituto Político.

Mediante oficio ALCALD1A-þZCNCNAEBS12O22-063, dio contestación en los
siguientes términos:

(. )
1. Entendiendo por organizac¡ón un proceso de diseño, planifrcación y producción
del evento denom¡nado "Reunión por el Fortalec¡miento de la Unidad en
AzcapoÞalco", se NIEGA- Entendiendo por la realización efectuar el evento
denominado 'Reun¡ón por el Foftalec¡miento de la Unidad en AzcapoÞ.alco", SE
N/EGA. Sin embargo, quiero aclarar que fue un evento publico realizado por
compañercs y vecinos pan la suscrita, e donde me solic¡taron la gest¡ón de un
espacio pan la mencionada reunión dándome la l¡berlad de invitar a mis amigos y
familiares...
2. Respecto a este punto, se informa que fue una convocatoria abiefta y publica en
donde se otorgó la libe¡tad a todo público de invìtar a toda la población de
Azcapotzalco que quisien asrsfir a la mencionada reunión sin dist¡nc¡ón de sexo,
rel¡g¡ón, afinac¡ón política o nza.
Ahora bien, en cuanto a entregañes m¡nuta o vedón estenográfrca, me encuentro
imposibilitada, ya que al ser una reunión informal y dado que dicha reunion no era
con Ia ñnal¡dad de llegar a acuerdos ni nada parecido, no se generó minuta o versión
estenográt¡ca de la misma.
3. Fue totalmente publ¡ca, con invitación plenamente abie¡ta a cualquier persona.
4- Al ser una invitación abiefta en una reun¡ón pública, cada persona o c¡udadano
que conociera de la realización del evento gozo de entera libeftad para invitar a quien
considenra invitar.
( ..)

No se tiene respuesta al requerimiento.

Diligencia Resultado de la Diligencia

i.¡
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Se le requir¡ó para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, a fin de que informara
lo siguiente:

1. Proporcione el nombre y datos de contacto de los compañeros y vecìnos que
organ¡zaron el evento controvertido y que le solicitaron la gestión de un
espac¡o para su realización. Remita el acuse de la gestión que realizó para
d¡cho efecto.

2. Señale la forma la maneE en que, los organizadores del evento rebr¡do, le
extendieron la invitación al mismo. Remita la documentación que acredite su
d¡cho.

3. Proporcione el nombre y datos de contacto de la persona que fue el encargado
de la elaborac¡ón, y colocación de la propaganda que se observa en las
fotografías ¡nsertas.

Mediante oficio ALCALDíA-AZCA/CA/AEBS12O22-126, se dio contestación en los
sigu¡entes térm¡nos:

AI respecto he de menc¡onar que la suscrita invitó a la Alcaldesa Mtra. Margarita
Saldaña Hemández al evento Reunìón por el Foftalecimiento de Ia Unidad en
Azcapotz.alco, toda vez que, como el nombre Io señala fue un evento en Azcapotzalco
y ella es la titular de la demarcación. Ademág como ya se ha mencionado, el evento
fue de convocatoria abíefta y, no hay una razón específrca pan invitar o no a cie¡tas
personas

La invitación la hice de forma oral e ¡nformaltoda vez que era un evento en la Alcaldía
de Azcapotzalco y ella es la titular de la demarcación.

Como Io mencioné en el escrito de contestación pasado, quiero aclarar que fue un
evento ptiblico realÞado por compañeros y vecínos PARA LA SUSCR/IA, tal como
cualqu¡er persona que organ¡za una reunión para un am¡go, en ese mismo sentido fue
el evento y cabe aclarar que, como dicho evento fue organizado para Ia suscrita, los
vecinos organizadores tuvieron a bien Ia colocación de la lona en cuest¡ón, sln gue esfo
derive en una falta administrativa o la comisión de un delito-

Se reitera que, el recurso utilizado pan la realización del evento en cuest¡ón, conió por
cuenta de /os vec,''nos organizadores, dicho evento no fue pagado con enrio pública,
ya que fue organizado por ciudadanos, can dinero proveniente de recurso de los
organizadores.
Aclarar, que la suscrita acompañó a los organizadores a realizar el pago a la
Administración del Salón Pagés Uergo y gue es por eso que en el recibo de pago se
ut¡lizó el nombre de la firmante, ya que como mencioné en el escrito de contestación
pasado a la suscríta le pidieron la gestión para solíc¡tar el Salón Pagés Llergo.
En relación al pago de la lona, misma que fue pagada por el organizador del evento,
por Io tanto, me encuentro impos¡bilitada a dar copia del rec¡bo por concepto de
adquisición de la lona a la que haæn mención.

öomo se mencionó en tos párnfos que antecediercn, Ia susctito no fue Ia responsable
de Ia organización del evento y en este punto he de mencionar que el encargado de
organizar y realizar la logística del evento, fue el Sr. Oskar González Paul, a guien
pueden æntactar vía telefónica al celular xxxxx.
'se 

re¡tera que etorganizado:::;::;.::;)","*o, rue et sro"n",no$ffi
ya s¡ el señor Oskar requ¡rió el apoyo de más perso/?as, estoy imposibilitEft átésalry
esecuestionamiento. j,. '' ',,l,."

.l i.-..,.,:,,.
Respecfo de la gestión para el préstamo del lugar adjunto oficio ccDr !a- pèfleién:
sotic¡tada (ANUO 1) 1 ' ,

A la suscrita se le fue invîtada de manera oral, con unos días de antícipación, s¡n
invitación, de manera fotmal es como se hizo del conocimiento el evento, y como. fue,
fluyendo Ia información y Ia invitación, es gue /as personas se dieron c¡ta al referido
evento. .,.-l - ,-, :1,'' 

:t.'.i ..r-

Oficio IECM-
sEtQJt1582nO22

Concejala en la Alcaldía
AzcapoÞalco

C. A¡da Elena Beltrán
Sánchez

¡l -.',î l,
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IV. DETERMINACIóN DE LAS CONDUGTAS DENUNGIADAS.

1) Actos Anticipados de Gampaña. Se denunció que las probables responsables se

encuentra promocionando su nombre e imagen, derivado de la realización de un evento

denominado "Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en Azcapotzalco" el día siete de

julio del corriente, lo que podría constituir actos anticipados de campaña.

l.l. Marco normativo.

Cód¡go

"A¡tículo L Pan efæIos de este Código se entenderá:

C) En lo que se reñere al marco conceptual:

I. Ac{os Ant¡c¡pados de Campaña. Son los ætos de a<presión que se realican bajo cualqu¡er modalidad y en cualquier
nomento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamaús expresos al voto en contra o a favor de una
cand¡datura o un paît¡do, o expresiones sol¡citando cualqu¡er tipo de apoyo pan contender en el præeso electoÊl
por alguna candidatura o para un pañido;

Aîrículo 274. Pan |os efec:tos del prcsente Cód¡go, se entendeñ por

N. Actos anticipados de campaña: Los actos de expres¡ón que se realicen bajo cualguier moddidad y en cualquier
momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contn o a favor de una
cand¡datura o un paftido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el $æeso elætoral
W alguna cand¡datura o para un paftido..."

Ley Procesal

"Artículo 75. Constituyen ¡nfracciones al Cödigo por pañe de las personas sery¡doras públ¡cas de Ia Ciudad de
México:

Vil. Ê.1 incumplimianto de cualqu¡era de las dispos¡ciones conten¡das en el Código-"

Los preceptos transcritos establecen que las personas físicas y jurídicas deberán atender a

los tiempos y modos señalados por la normativa para realizar actos de campaña en un

proceso electoral; ya que, en caso contrar¡o, se estarían realizando actos antic¡pados de

campaña, las cuales son aquellas expres¡ones realizadas fuera del periodo de campaña,

que contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de cualquier partido político o

candidatura, lo cual violentaría el principio de equidad en la contienda electoral.

1.2. Caso Concreto. Obra en autos el acta circunstanciada instrumentada por personal

adscrito a la Dirección, donde se constató la asistencia de las probables responsables, las

Ê
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C.C. Margarita Saldaña Hernández y Aida Elena Beltrán Sánchez, Titular y

Alcaldía Azcapotzalco, respectivamente (probables responsables), al evento

"Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en Azcapolzalco" el día siete

corriente.
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Así, al dar respuesta a los requerimientos se señaló que, en cuanto a la minuta o versión

estenográfica, al ser una reunión informal y dado que dicha reunión no era con la finalidad

de llegar a acuerdos, no se generó minuta o versión estenográfica de la misma, por lo que

al no contar con el discurso emitido en el evento por cada uno de los asistentes, así como

de las probables responsables, es que no se puede analizar el contenido de éste a fin de

verificar si incluye alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y

sin ambigüedad, denote algún propósito, o que posea un significado equivalente de apoyo

o rechazo hacia una opción electoral.

De ahí que, al no constatar que las probables responsables hicieran un llamado al voto al

público asistente, no existan elemenlos indiciarios suficientes para establecer que las

probables responsables pudieran promocionarse anticipadamente con fines electorales

para el proceso electoral local venidero en la Ciudad de México, en presunta contravención

de lo previsto en los artículos 4, inciso C), fracción I y 274, fracción lV del Código y 15,

fracción Vll de la Ley Procesal; al realizar hechos probablemente constitutivos de actos

anticipados de campaña.

En ese sentido, se decreta el NO lNlClO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ELECTORAL contra las probables responsables.

2. PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLIGOS. SC

denunció que la probable responsable organizó un evento denominado "Reunión por el

Fortalecimiento de la Unidad en Azcapotzalco" el día siete de julio del corriente, lo que a su

juicio constituye una presunta promoción personalizada, así como un uso indebido de

recursos públicos, conductas que podrían ser violatorias de la normativa electoral.

2.1. Marco normativo. Los preceptos que configuran la indebida promoción personalizada

y uso indebido de recursos públicos se prevén en los artículos 134, pârrafos séptimo y

octavo de la Constitución; 9, fracción I de la Ley de Comunicación; 64, numeral 7 de la

Constitución local; 5 del Código; y 15, fracciones lll, lV y V de la Ley Procesal;

Consfituc¡ón

"Artlculo 134. ...

Los servdores públ¡@s de Ia Feænc¡ön, las entidades federativas, los Municipios y las
tenitoñales de Ia Ciudad de Méx¡co, t¡enen en todo tiempo la obligaciön de adicar con ¡mparcial¡dad
recußos p(rblicos que están bajo su resDf,nsabil¡dad, sin inf,uir en Ia equidad de Ia æmpetencia entÊ
pañidos políticos.
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La propaganda, baio cuatquier nodatidad de comunicación sociat, que ditundan como tales,loA¡E¡nppa¡RlA EJEC
públiæs, los ûganos autönomos, las dependencias y entidedes de la administudción pûblica f¿q{!(!ell*,',=n .:. .
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o dè oientación soc¡aí En ningún caso æta propaganda indu¡rá nombres, imágenes, voces o sirnåolos
que impl¡quen prcmoc¡ón personalizada de cualqu¡er æry¡d€,r pibl¡ca . . ."

Ley dê Co.nun¡cac¡ón

"Artlculo 9. Además de Io prcnis/o en el aîtículo 21 & esta Ley, no se podrán diÍuúir Campañas de
Comunicación Social, cuyos conten¡dos:

l. Tengan pot frnal¡dad destacat, de manera personalizada, nombrcs, imágenes, yoc€s o sí/rboros de
cualquier selidor públ¡co, cû excepción de lo previsfo en d añículo 14; ...

Gonstih¡ción local

"Attícutoil....

7. Queda proh¡b¡da la æntfatación de propaganda, con recußos p(tbl¡cos, que ¡mpl¡que la promocjón
personal¡zada de cualqu¡er seNidor públ¡co..."

Cód¡go

"A¡tículo 5. Las pelsoras seMidoras pibl¡cas de ios óryanos Ejæutivo, Legislativo y Judicial de carácfer
Iocal, de ,os ó/gatos polít¡cÈadm¡n¡sfrat¡vos, de /os organismos descentralizados y de los órganos
autónomos de la Ciudad de México, tienen en todo t¡empo Ia proh¡b¡c¡ón de utilàar los recursos públ¡cos
que están baþ su responsab¡lidad, para influh en la equidad de la competenc¡a entÊ Íos pañidos polílìcos,
candidatos o precandidatos.

De ¡gual nþdo, la difusión que por /os dvelsos med¡os real¡cen, bajo cualquier nndalidad de comunicac¡ón
social, deberá tener carácfer instituciq¡al y ñnes informativos, educativos o de o¡ientación sæia¿ En ning(rn
caso Ia ætnunicación inclu¡rá noñbres, imágenes, coroles, voces, simóolÀs o emblemas que impliquen
promoc¡ón personalizada de cualquier persona seNidora p(tblica o que se relæ¡onen con cualquier
aspircnte a alguna cand¡datura, persona cand¡data, Pañido Polítiæ Nacional o local-.."

Ley Procesal

"Art¡culo 15. Const¡tuyen infracciones al Código porpañe de las personas servidons públicas de la C¡udad
de México:

l,l. El incumpl¡m¡ento del principio & imparcialidad establæido por el artículo 134 de la Constituc!ón
Federal, cuando tal cutducta afæte Ia equ¡dad de Ia contienda entre ios pañidos politicos, entÌe quien
aspire, haya obtenido la precandidatun o canúdatun durante los pracesos electonles;

lV. Dunnte /os procesos electoralæ, la úfusión de propaganda, en analquier meúo de æmunbación
soc¡al, que contravenga lo dßpueslo por el pánâfo odavo del añículo 134 de la Constit tción FedeÊl:

V. La util¡zación de programas sociales y de sus recursos æl ámbito local, con la ñnalidad de ¡nduc¡r o
coaceionar a la ciudadanía para votar a favor o en contn de cualquiet pañido político o canúdaturai

Los preceptos en cita establecen la obligación de todas las personas servidoras públicas

federales o locales de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, pues se parte de la premisa de que los recursos públicos se encuentran

etiquetados y deben ejecutarse únicamente en las acciones o planes de gobierno inherentes

a la función pública de que se trate, de ahí que estos recursos económicos no deban

destinarse a la difusión o promoción polít¡ca o electoral que tenga como f¡nalidad

las preferencias ideológicas o electorales de la ciudadanía, en caso

utilizando indebidamente recursos públicos lo que implicaría una afectación al p

imparcialidad.

La Ley General retoma esta d¡sposición en su artículo 449, pârrafo
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prevé como infracciones de las autoridades o las personas serv¡doras
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de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales o de

la Ciudad de México; órganos autónomos y cualquier otro ente de gobierno, la utilización de

recursos públicos establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando se afecte la

equidad de la competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidaturas o

cand idaturas, du rante los procesos electorales.

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público se fundamenta,

principalmente, en la finalidad de evitar que las personas funcionarias públicas utilicen los

recursos humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de su encargo, para

influir en las preferencias políticas o electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra

de determinado partido político.

De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como finalidad evitar que

quienes desempeñan un cargo público utilicen los recursos humanos, materiales o

flnancieros a su alcance, incluso su prestigio o presencia o presencia pública que

deriven de sus posiciones como pensonas representantes electas o servidoras

públicas para desequilibrar la igualdad de condiciones de la promoción política, o bien, para

influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de

determ inado partido pol ítico, aspirante, precand idatu ra o candidatura.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

en las sentencias emitidas en los recursos de apelación identificados con las claves SUP-

RAP-236/2009, SUP-RAP-28212O09, SUP-RAP-7112O1O, entre otras, ha sostenido que se

entiende por propaganda política, electoral e institucional o gubernamental, lo siguiente:

'La propaganda política pretende crear, tnnsformar o conñrmar opiniones a favor de ¡deas y creencias,
así como estimular determinadas conduclas políticas; en tanto que la propaganda electoral no es otra
cosa que publicidad polítíca, que busca colocar en las preferencias electorales a un paft¡do (cand¡dato),
un programa o unas ideas. Es decir. en tém¡nos aenerales. la propaaanda polít¡ca es la que se transmite
con el obieto de divulaar contenidos de carácter ideolóoico- en tanto que la p.ropag.anda_electo.fe!ÊtlA
que se encuentra íntimamente lioada a Ia camoaña politica de ios respectivos paft¡dos v candidatos oue
comoiten en el oroæso oara asoirar al ooder.

Aplicado a la materia electoral, puede concluirse que

candidatos: por
paftido político,

Io que, para determinar si un spot de televisión @ntiene propaganda electoral
Io verdadenmente impoftante es que tenga como fin el conseguir

eventualmente, el mayor n(tmerc de votos para sus candidatos regisfrados, mas no resulta
tenga como frn Ia difusión de sus p¡opuestas electorales o que se cite la palabra voto.'

'Se considera propaganda institucional la que es em¡t¡da por íos poderes públicos, órganos de
en los tres niveles de gpb¡emo, órganos autónomos y cualqu¡er ente p(,bliæ, siempre y cuando se
fuera det periodo de campañas federales y hasta que concluya la jomada electoral.'a
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2.2. Caso Goncreto. Del análisis a las constanc¡as que obran en autos, y de las diligencias

llevadas a cabo por esta autoridad electoral se cuenta con indicios suficientes que suponen

la realización de un evento denominado "Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en

Azcapotzalco", el día siete de julio del dos milveintidós en el salón Pagés Llergo ubicado en

Eje de Norte #494, colonia El Recreo, Alcaldía Azcapotzalco.

Así, personal adscrito a la Dirección constató una publicación dentro del perfil del C. Andrés

Atayde Rubiolo, en la red social Facebook por medio de una publicación de 7 de julio de

2022 y dieron cuenta de la realización del evento en el párrafo anterior; así como, la

asistencia del Presidente del Comité Estatal de la Ciudad de México del Partido Acción

Nacional al mismo. Por lo que es posible advertir que existió participación de dirigentes,

simpatizantes y militantes de dicho instituto político.

Ahora bien, del requerimiento que le fue formulado a la C. Margarita Saldaña Hernández,

Titular de la alcaldía Azcapohalco, se obtuvo que la Alcaldesa requerida negó ser la

organizadora del evento señalado anteriormente, e informó la ubicación del salón de

eventos en el domicilio ubicado en Calzada Camarones #494, colonia El Recreo y que el

evento referido se llevó a cabo el 7 de julio del corriente.

Ahora bien, en los diversos escritos presentados por la C. Aida Elena Beltrán Sánchez,

Concejala de la Alcaldía Azcapolzalco, negó haber organizado el evento referido y señaló

que "fue un evento publico realizado por compañeros y vecinos para la suscrita, en donde

me solicitaron la gestión de un espacio para la mencionada reunión dándome la libe¡tad de

invitar a mis amigos y familiares"; además, informó que invitó de manera informal a la
Alcaldesa Margarita Saldaña Hernández al evento y que los recursos utilizados corrieron

por cuenta de las y los vecinos que lo organizaron.

Sin embargo, la misma Alcaldesa indicó que la Concejala Aida Elena Beltrán Sánchez

solicitó el uso del recinto donde sería realizado el evento y, además, pagó por los derechos

del mismo la cantidad de $5,892.00 (cinco mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100

M.N.). Para acreditar su dicho la presunta responsable remitió un recibo a nombre de la

Concejala señalada por el monto y rubro antes referidos, por lo que se pudo determinar el

pago por concepto de renta del Salón Pagés Llergo.

Aunado a lo anterior, derivado de las pesquisas realizadas por personal adscrito a la

Dirección se pudo constatar la existencia de una lona con la imagen y nombre de la C. Aida

Elena Beltrán Sánchez, Concejala de la Alcaldía Azcapotzalco colgada durante la
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realización del evento denominado "Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en

Azcapotzalco", de conformidad con lo establecido en elartículo 134 Constitucional.

En atención a lo anterior, y con las diligencias previas, se tiene el indicio de que la Titular y

Concejala de la Alcaldía Þccapotzalco, participaron en el evento aludido, sin que se cuente

con la certeza sobre elorigen de los recursos empleados para el pago de ésta, asícomo el

pago a los proveedores que hayan prestado servicios para el desarrollo del mismo.

Por tanto, esta autoridad considera que existen elementos indiciarios suficientes para

establecer que las probables responsables, presuntamente violentaron los artículos 134,

párrafos séptimo y octavo de la Constitución; 9, fracción I de la Ley de Comunicación; 64,

numeral 7 de la Constitución local; 5, párrafos primero y segundo del Código; y 15,

fracciones lll y lV de la Ley Procesal, relativos a la promoción personalizaday uso indebido

de recursos públicos.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 14, fracción I y 23 del Reglamento, se

ordena el lNlClO OFICIOSO de un PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANGIONADOR en

contra de las C.C. Margarita Saldaña Hernández y Aida Elena Beltrán Sánchez, Titular y

Concejala de la Alcaldia Azcapolzalco, respectivamente, por los hechos señalados en el

presente apartado.

QUINTO. PROCEDENCIA DE LA VlA. En cumplimiento alAcuerdo emitido por el Pleno del

Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-PES-O2712022, el presente procedimiento

deberá tramitarse por la vía ordinaria, pues de conformidad con lo señalado por la citada

autoridad, no se cumplen los requisitos para que el asunto sea tramitado por la vía especial,

ya que no se encuentra un curso un proceso electoral, y la posible incidencia en alguno.

En consecuencia, como la materia de este procedimiento podría afectar la normativa

electoral por la presunta promoción personalizada, uso de recursos públicos y vulneración

a los principios de imparcialidad y neutralidad; con fundamento en los artículos 70 y 71 del

Reglamento y en cumplimiento a la sentencia señalada en el párrafo que antecede, se

determina que el presente procedimiento se sustancie en la vía ORDINARIA s\\\DOs rf

SEXIO. REGISTRO. Regístrese en el Libro de Gobierno el expediente de

clave I ECM-QCG/PO/047 12022.
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SÉPTIMO. EMPLAZAMTENTO. Emplácese personalmente las probables responsables,

corriéndole traslado con copia autorizada del expediente al rubro citado para que, dentro de

un plazo de cinco días, contados a partir del día en que surta sus efectos la notificación

respectiva, conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que

considere pertinentes, apercibida que de no hacerlo, precluirá su derecho para ello, de

conformidad con los artículos 4, pârrafo sexto, fracción I de la Ley Procesal; 24 y 71 del

Reglamento.

La respuesta al emplazamiento que ofrezcan podrá ser presentada por escrito, en la
Oficialía Electoraly de Partes de este lnstituto, ubicado en la calle de Huizaches, número

veinticinco, colonia Rancho Los Colorines, demarcación de Tlalpan, Ciudad de México.

Asimismo, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento, podrá presentar su escrito de

respuesta al emplazamiento, alcorreo electrónico institucional de la Oficialía Electoraly de

Partes de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto, correspondiente a la dirección electrónica:

oficia I iadepartes(ôiecm. m x.

Precisando que el citado escrito deberá contener su huella dactilar o firma, para

posteriormente ser escaneado, digitalizado y guardado en medio electrónico, el cual deberá

estar preferentemente en formato "pdf' para su remisión al citado correo electrónico, al cual

podrá adjuntar las pruebas que considere pertinentes, mismas que deberán estar en formato

digital.

OGTAVO. NOTIFICAC¡óN A TRAVÉS DEL SINE. De conformidad con los artículos 1,4,5
y 6 de los Lineamientos del Sistema de Notificaciones Electrónicas en los Procedimientos

Administrativos Sancionadores Electorales competencia del lnstituto Electoral

(Lineamientos), las partes de los procedimientos administrativos sancionadores podrán

solicitar le sean notificados los requerimientos y acuerdos que emita este lnstituto, durante

el trámite y sustanciación de las quejas y denuncias que sean de su competencia, a través

del "Srsfema de Notificaciones Electrónrbas" (SINE), para lo cual deberán manifestar su

voluntad de manera expresa y por escrito su consentimiento para recibir las

por ese medio; además de que deberá proporcionar un correo electrónico

teléfono móvil (celular), a efecto de que esta autoridad realice los trám

respectivo, a fin de que las personas probables responsables consulten

que se les practiquen por el citado sistema.
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Por tanto, se solicita a las personas probables responsables manifiesten si es su voluntad

rec¡b¡r y consultar las notificaciones que realice esta autoridad dentro del expediente en que

se actúa, para lo cual deberá remitir a la cuenta de correo institucional "se@iecm.mx", el

escr¡to en el que exprese su voluntad para recibir notificaciones a través del SINE,

precisando un correo electrónico y un número de teléfono celular, en términos de los

lineamientos.

NOVENO. PLAZOS Y TÉRMINOS. Con fundamento en el artículo 34, párrafos segundo y

tercero del Reglamento, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días y

horas hábiles entendiéndose por tales, de lunes a viernes, de nueve a diecisiete horas,

excepto los días declarados como inhábiles en la normativa aplicable o en la circular

expedida por la Secretaría Administrativa de este lnstituto.

DÉCIMO. SUSTANCIACIÓN. Se instruye al Secretario para que, con el auxilio de la

Dirección, realice la sustanciación del presente procedimiento y, en su oportunidad, elabore

el anteproyecto de resolución que será sometido a esta esta Comisión, para su aprobación

y posterior envió al Consejo General, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda,

de conformidad con los artículos 3, fracción I de la Ley Procesaly 75 del Reglamento.

DÉcIMo PRIMERo. PARTIG¡PAGIÓN DE oTRos SUJEToS EN LoS HEcHos

DENUNCIADOS. Tomando en consideración la tesis de Jurisprudencia 1712011, emitida

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con rubro: "PROGEDIMIENTO

ESPECIAL SANGIONADOR. SI DURANTE SU TRÁMFE EL SECRETARIO EJECTIVO

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ADVIERTE LA PARTICIPACIóN DE OTROS

SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS", así como lo preceptuado en el artículo 10 de

nuestro Reglamento, que establece que el trámite y sustanciación de los procedimientos

administrativos sancionadores se realizará de forma congruente, idónea, eficaz, expedita,

completa y exhaustiva, observando en todo momento los principios de presunción de

inocencia, debido proceso, legalidad y acceso a la justica, en términos de los artículos 17 y

19 de la Constitución, esta Comisión instruye al Secretario, a efecto de que si durante la

sustanciación del procedimiento al rubro indicado, se obtienen indicios de la

de otros sujetos en los actos controvertidos, emplace a los mismos, con el

determinar la responsabilidad de cada uno de ellos.

Lo anterior, en aras de garantizar también los principios de concentración y

procesal, pues la tramitación simultánea del procedimiento sancionador respecto
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de ofrecer y aportar pruebas de descargo en un solo procedimiento, lo que significará

también la posibilidad de que, en su oportunidad, la autoridad jurisdiccional conozca a

cabalidad cada una de las posturas adoptadas y determine de maneja objetiva la

responsabilidad de cada uno de ellos en un mismo momento, sin dilaciones adicionales,

agilizando la tramitación y eliminando actuaciones innecesarias.

DÉCIMO SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. ruotitiquese por oficio alCongreso de la Ciudad de

México, personalmente a las probables responsables y; PUBLíQUESE en los estrados

electrónicos de este lnstituto por un plazo de TRES DíAS, contados a partir del siguiente

en que surta efectos dicha fijación; esto último, en cumplimiento al principio de máxima

publicidad, previsto en el artículo 2, párrafo tercero del Código y 47 del Reglamento.

ASí, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron la Consejera Electoral y los

Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión. CONSTE.

ERIKA ESTRADA RUIZ
CONSEJERA ELECTORAL Y

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS
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CESAR ERNESTO RAMOS MEGA
CONSEJERO ELECTORAL E INTEGRANTE

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
QUEJAS

MAURICIO HUESCA RODRIGUU
CONSEJERO ELECTORAL E INTEGRANTE

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
QUEJAS

U'.J.5r¡N.i
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El presente documento cuenta con firma electrónica, la cual posee
conformidad con lo previsto en elAcuerdo del Consejo General del lnstituto
Ciudad de México I ECM/ACU-CG-12212020.
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