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EXPEDI ENTE: I ECM-QNA/037 12022

PROMOVENTE: VISTA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

PROBABLE RESPONSABLE: SANTIAGO TABOADA
CORTINA, TITULAR DE LA ALCALDíA BENITO JUAREZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE LA cIUDAD DE MËxIco
SECRETARiAEJECUfIVA

Ciudad de México,26 de julio de2022

Oficio: I ECM-SE/QJ I 1 1 8812022

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

Me refiero a su oficio MDSPOPA/C5P1389412O22, por el que hizo del conocimiento de este
lnstituto el punto de acuerdo Tercero de la sesión celebrada el diecinueve de mayo del año en
curso, por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el que exhortó a esta autoridad
electoral local, investigar respecto a publicaciones en redes sociales que realizó Santiago
Taboada Cortina, Titular de la Alcaldía Benito Juárez.

Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento el ACILERDO DE LA COMISION
PERMANENTE DE ASOCIACIONES POLíTICAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
C\IJDAD DE MÉX\CO, aprobado por el citado órgano colegiado, en la Décima Segunda Sesión
Urgente, celebrada el veinte de julio del año en curso, emitido dentro del expediente
identificado con la clave IECM-QNA/O3712022.

Adjunto al presente sírvase encontrar copia autorizada del acuerdo de referencia

Sin otro particular, le envfo un cordial saludo.

Atentamente

Uribe Robles
Ericargado del Des Secretaría Ejecutiva
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COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES POLíTICAS

EXPEDIENTE : I ECM-QNA/037 12022

PROMOVENTE: VISTA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO
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PRoBABLE RESPONSABLE: SANTIAGO TABOADA CORTINA'
TITULAR DE LA ALCALDIA BENITO JUAREZ

En la Ciudad de México, a veinte de julio de dos mil veintidós.

VTSTOS: 1) El oficio MDSPOPA/C5P1389412022, signado por el Diputado Héctor Díaz

polanco, Presiciente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que

hizo del conocimiento a este lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto), del punto de

acuerdo Tercero de la sesión celebrada el diecinueve de mayo del año en curso, por el Pleno

del Congreso de esta Ciudad, en el que exhorta a este lnstituto investigar las publicaciones en

redes sociales que realizó Santiago Taboada Cortina, Titular de la AlcaldÍa Benito Juárez,

(probable responsable), lo cual pudiera constituir violaciones a la normativa electoral; y 2) el

oficio SECG-IECM/118012022, de veinticuatro de mayo del año en curso, signado por el

Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto (Secretario), con el que

ordenó la integración del expediente IECM-QNA/}3712022 con motivo de las constancias antes

senaladas e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Politicas (Dirección), para que,

en apoyo y colaboración con la Secretaría Ejecutiva del lnstituto (SecretarÍa), realizara lo

conducente; y 3) las demás constancias generadas con motivo de la tramitación del presente

expediente.

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

primero y segundo, 41, Base V, Apartado C, numerales 10y 11, 116, fracción Yl y 122, lelra

A, fracción lX de la Constituc¡ón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 1,

4, 5, 98, 104 y 440 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales (Ley

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

local); 1, fracciónV,2,4,5,30,31,32,33,34,36, párrafo noveno inciso k),37, fracc¡Ón lll, 84,

86, fracciones V y XV, 89, 93, fracción ll, 95, fracción Xll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código); 1,2, pârrafo primero, 3 fracción

ll,4,T,sylSdelaLeyProcesalElectoraldelaCiudaddeMéxico(LeyProcesal); 1,3,4,7,8
inciso b), 10 párrafo primero, 14 fracción l, 15, 16, 1.9,21 ,23, y 36 del Reglamento para el

Trámite y Sustanciación de Quejas y Procedimientos de lnvestigación del lnstituto Electoral de

la Ciudad de México (Reglamento); se ACUERDA:

.,r11 .,

PRIMERO. INTEGRACIÓN, Se tienen por recibidas e integradas las constancias,de cuenta al

expediente en que se actúa. , .'
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SEcUNDO. COMPETENCIA. Con fundamento en los artfculos 1, fracción V,30,31,32,33,

34, 59, fracción l y 60, fracciones lll y X del Código; 22,3 y 4 de la Ley Procesal; 'l4, fracción

1,22 y 23 del Reglamento, esta Comisión Permanente de Asociaciones Polfticas (Comisión)

es competente parâ conocer los hechos que fueron del conocimiento de este lnstituto Electoral,

que podrf an ser violatorios de la normativa electoral, atribuidos al probable responsable.

TERCERO. PROCEDENCIA. Para determinar el inicio de un procedimiento administrativo

sancionador electoral contra el probable responsable, a continuación, se analizarán los

antecedentes, los hechos que fueron del conocimiento de este Instituto, las pruebas aportadas,

así como el resultado que arrojaron las diligencias preliminares realizadas por esta autoridad.

l. Antecedentes.

1. El veintitrês de mayo de dos mil veintidós, el Diputado Héctor Díaz Polanpo, Presidente de

la mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, hizo del conocimiento mediante oficio

MDSPOPA/C5P1389412022 del punto de acuerdo Tercero de la sesión celebrada el diecinueve

de mayo del año en curso, porel Pleno del Congreso de esta Ciudad, en el que exhortó a este

lnstituto investigar las publicaciones en redes sociales que realiza Santiago Taboada Cortina,

Titular de la Alcaldía Benito Juárez.

2. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el Secretario remitió a la Dirección, el oficio

SECG-IECM/118012022 y su anexo, a efecto de que, en coadyuvancia con esa Secretaría,

realizara las actuaciones relacionadas con el escr¡to de queja en comento; y

3. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Secretario acordó tener por recibido el oficio

motivo de la vista, ordenando se integrara el expediente IECM-QNA/03712022 e instruyó a la

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

previas respectivas.

ll. Hechos que fueron del conocimiento de esta autorided. De conformidad con los articulos

2, parralo primero de la Ley Procesal; 14, fracción I y 19, fracción V del Reglamento; se hizo

del conocimiento a esta autoridad el punto de acuerdo Tercero de la sesión celebrada el

diecinueve de mayo del año en curso, por el Pleno del Congreso de esta Ciudad, €nìel',qug

exhortó a este lnstituto investigar las publicaciones en redes socialer qr" prçdirr.tati,bh]id 
'

' . ' -'.-'.': 'il'l
realizó Santiago Taboada Cortina, Titular de la AlcaldÍa Benito Juárez, como sq iJþ.gèryq qi
continuación: ';1 '"''1...r,, .,.., :

"PUNT' DE A'TJERD. . , . 
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Torcoro: So exhorta la persona al lnstiluto Elêêtoral De la Ciudad de México, pera que ên
ejercicio de sus faculrades de oficio en los Procedimientos Sancionadores, lnvgsflgue si /as
publ¡caciones que realiza el t¡tular de la Alcaldla de Ben¡to Juárez en redes soc/a/es oflcrãles
const¡tuyen violac¡ones a la normatividad alactoral en matoria de promoción personalizado y en

su caso se procoda conforme a dorecho.

Así mismo, adjuntó escrito de .PROPOSICIÓIV coi\/ PUNT) DE ACUERD) DE URGENTE Y

OBVIA RESOLÚCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDIA
BENITO JUAREZ, AS,I COMO AL INSTITIJTO ELECTORAL DE LA CIIJDAD DE MÉXICO Y A LA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA

.M4LEMENTACTÓN DE PROGRAMAS SOC/ÁLËS EN DICHA DEMARCACTÓAI", signado por la
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, como se desprende a continuación:

"pRoposlctóN coN puNTo DE AcuERDo DE URGENrE Y oBvtA REsoLuctÓN, PoR EL QUE
sE ExHoRfA A LA pERsoNA TtruLAR oe te atceLole DE BENlro ,luÁnez, esl coMo AL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA ctuDAD DE Mlxtco, REsPEcfo A LA \MPLEMENTAà|ÓN DE PRoGRAMAS
SOC,ÁLES EN DICHA DEMARCACION: attenor de lo sigu¡ente:

ANTECEDENTES
L Que el pasado 27 de enero de 2022 la alcâldla Ben¡to Juárez publ¡có en la Gaceta Oficial da la C¡udad
do México númerc 778 tos av¡sos por los gue se dan a conocer los onlaæs electrÔnicos donde se podrán

consullar las reglas de operac¡ón de sus progr'amas soc¡a/es.

IL Que posteríormenle en la página ofic¡al de la alcaldla se publ¡can lâs convocalor¡as de los programas
soc¡ales denom¡nados: Apoyo a Adultos Mayores BJ: Apoyo a Jefas y Jefes de Fam¡lia y Apoyo a Personas
con D¡scapacidad Permanente y Entermedades Crón¡co-Degenerat¡vas, dest¡nando para la ¡mplemenlac¡ón
de los lres prcgramas socla/es un lotal de 54,800,000.00 (cuatro millones ochæ¡enlos mil pesos 00/100
M.N.) y a pad¡r det d¡a 21 de abril se abr¡ô el rcgistro electrón¡co para cada uno de ellos a través del s¡t¡o de
i1 te m et coÍe sp on d ien tê.

IIf, Que en d¡versas publ¡caciones del alcalde Sant¡ago Taboada, se adviefte que util¡za su tlombre para
la promoc¡ón de acciones de gobiemo y de programas soc¡ales.

La propaganda gubemamental se puede def¡n¡r como la divulgac¡ón de ¡nfornac¡on que tiene como objel¡vo
el man¡festar los logtos de un gobiemo, s¡tuac¡ones coyunturales de la v¡da polílica, dalos y estadisliças de
act¡v¡dades ptJbl¡cas, todo con la f¡nal¡dad de ¡nfomat a la c¡udadên¡a.' Esle t¡po de propaganda debe estar
estruclurada, en todo momento, tomando en cons¡derac¡ón el carácter ¡nst¡tuc¡onal y conllevat una Íinal¡dad
meramente ¡nfomativa.

Por olro laclo, los programas sociales cons¡sten en la itnplemantac¡ón de polil¡cas cuyo objel¡vo ea lograr Ia
superac¡ón de los n¡veles de vida de la poblacion en lodos sus rubros, tales conlo la al¡mentac¡ón,
eduÇacióD, salud, Çultura, etc.,4mþas cuesllones son nodales en el dla a día de la v¡da públiÇa, pues 

'iNet1para comun¡car a la ciudadania las poslbi/ldades qug existen pan obtener los apoyos gubamamentales y
asl mejorar su est¡lo de v¡da a través de eilos.

S¡n etnlJargo, la nomatividad ølectoral eslablece las modal¡dades legales en que esfas comunrbaclones son
pem¡t¡das y deliñ¡ta aquellas prch¡b¡c¡onês que puaden deivar en simulac¡okês e inllueñciar lâ prclêrcnciâ
por un cand¡dato, cand¡data y persond seN¡dore públ¡ca que haga uso de d¡chos progremas parc lucrer
pol¡ticamente.

La ley estableæ que la promoc¡ón personalizada se contigura cuando se destaca la ¡magen, cual¡dades
personales, logros pol¡t¡cos, de mililanc¡a, creencias o anlæedentes de la persona en cuestión.

Lamentablementa, hemos obseNado que el actual alcalde de Ben¡to Juárel, SantiagoTaboada, ha recaldo
en d¡cho supueito, aunado al cumpl¡m¡ento a los "L¡neam¡entos para la Elaboraciórt de las Reglas do
Operac¡ón de los Progmmas Sæ€/es'i aprobados por el Comitá de Evaluaciôn y Recomendaç¡ones del
Consejo de Evaluac¡ón del Desaïollo Soc¡al de la Ciudad de México.

Dichos t¡neam¡entost¡enen como objel¡vo establecer los citeios co, /os cuáles /as dependencias, órganos
desconcentrados, oryan¡smos descentnlizados, alcald¡as y ant¡dades de la adm¡n¡strac¡ön puþl¡ca de la
Ciudad de Méx¡co debe\ diseñar las reglas de operac¡ön gue reg¡rán los progra¡nas soc,â/es.

Todo parece ¡ndicar que la alæld¡a requiere de infomación electoral especlf¡ca para selecc¡onar a.lps
personas que serán beneÍ¡c¡adas y no solo cumpl¡r con los rsqu,s/los ospec/fcos del lipo dél prognmà
soc¡al del que se trata, corr¡endo æn ello el ríesgo de un uso cl¡ent^lar y electorerc deios prcglamas soclales
y en æßecuenc¡a do los recursos públ¡cos de la alcaldla.
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Esto se afi¡ma una vez que los refeidos l¡neamentos ¡nd¡can que los requisilos de acceso a los ptogtamas
socla/es serán transparentes, neutrales, apartid¡slas, inslll¿/clonales y cangruentes con los objetivos y la
poblac¡ôn benoÍ¡c¡aña defin¡da por el d¡seño del prcgramál¡co, tonanda en consideruc¡ôn los pinc¡p¡os
generales da la polilica soc¡al de la Audad de Méx¡co, así cono los regu¡silos de acceso en congruencia
con la cJefinición de la población objelivo y la prohibición dê astablæet requ¡s¡los de accâsô adicionelês â
/os estab/ecdos por las reglas de oparac¡ón, como está ocuftíendo al solicitar la sect¡ón eleêtoral de
res¡denc¡a y la vigenc¡a de la credenc¡al para votar, lo cual es vedf¡cable a través dal s¡gu¡ante enlace:

blp s : ¿/alc aldßþq\rlpaþlez.g p. þ JIt x,1pI9s!pnês:&

La ¡nconfomidad c¡udadana antes señalada se suña a la oríg¡nada por la promoc¡ón personal¡zada que el
alcalde en Ben¡to JuâreZ, en relac¡ón a la acc¡ón social denom¡nada "Detéctalo a Tiempo BJ", polil¡ca que
desde luego t¡ene un loable objet¡vo perc que se ve efectada por lâ promoc¡ón quo, de naneru
peßonal¡zada, el alcalde haae en sr/s Íedes socÆ/es, ¡tÊluso presa¡nd¡endo de la ¡magen ¡nst¡tucional de la

alcaldia, para en su lugat colocat su nonbre y apeilido como sl se l¡alarâ de un beneticio proporcionad1
por él en su êaräcter de alcalde como se puede obseNar a cont¡nuac¡ón:

Es por eilo que, ante d¡chas violac¡onas ev¡dentes a la nonnat¡va elecforal y d¡sposíc¡ones para la
¡mplementación de programas soc¡ales, cônsideramos necesaia la urgente aprobac¡ón del presente punto
de acuerdo de confotm¡dad con los s¡gu¡entes:

COTVS/DËRÁNDOS

PRIMERo.- Que el adículo 7, apañado A, numeral 1 de la Consl¡luc¡ón Polit¡câ de Ia C¡udad de Mëx¡co
seilata que toda persona t¡ene cJerecho a una buena adm¡n¡slrac¡on pLibilca, de carácter receptivo, ef¡caz y
eftc¡ente, asi como a rec¡bir /os serulcios pi)bl¡cos de conform¡dad con los pr¡nc¡p¡os de geteralidad.
ln¡foml¡dad, regularidad, cont¡nu¡dad, cal¡clad y uso de las tecnologias de la ¡nformación y Ia conun¡cacion.

SEGUNDO.- Que el añ¡culo 17, apadado A, numeral 5 de la Caña Magna Local d¡spone que queda
prohib¡do a las autor¡dades de la Ciudad, partidos politicos y organizaciones sociales ul¡l¡zar con fkes
luctat¡vos o paft¡d¡stas, las pol¡ticas y ptogramas soc¡a/es.

ÍERCERO.- Que el afticulo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldlas de Ia C¡udad dê Méx¡co ind¡câ que las
auloidades de las demarcac¡ones terr¡loriales se ajuslarán a los princip¡os y contarán co!1 lâs lacultades
der¡vadas de la Const¡luc¡ón Federal, la Conslitución Local, los otdenamientos federales, locales y de la
prop¡a demarcación. asi como las que der¡ven de los conven¡os que se celebrcn con el Gobiemo de la
C¡udad de Méx¡co o con otras demarcac¡ones de la C¡udad. Asim¡smo, protnoveÈ!n, rcspetarct1, protegeral
y garant¡zarán los dercchos humanos reconoc¡dos por la Consl¡luc¡on Federcl y la Consl¡lttción Læal.

CUARTO.. Que el afticuto 228 de Ia m¡sma Ley eslablece que las Alcaldias deberan regir su funcionam¡enlo
de acueño a tos pr¡tlc¡p¡os do cedeza, eticacia, itnparc¡al¡dad, independenc¡a, legal¡dad, ñáx¡na publ¡c¡dad,

objet¡v¡dad, profesional¡smo, transparcnc¡a, buena adn¡nislrac¡on, þuen goÞiemo, y goþ¡erno abiedo con
ptena acces¡b¡l¡dad basado en la honesl¡dad, transparetrc¡a, rcndic¡ón de cuentas, ntegr¡dad pública,

alenc¡ón y padic¡pac¡ôn c¡udadana y suslenlab¡lidad.

QU|NTO.- Que el adiculo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lniormac¡ôn Pitblica y Rend¡c¡ón de
Cuentas de ta C¡udad de Méx¡co rcf¡ere que las Alcaldias son su/etos ob/igrados a transparentat, pem¡t¡r el
acceso a su ¡nlornac¡on y prcteger los dalos persona/es que obretl en su poder.

SËXrO.. Que el a¡l¡culo 3 de la Ley dê Aus¡eridad, Trcnsparenc¡a en Retnunenc¡ones, Preslac¡ones y
Ejercic¡o de Recursos dê la Ciudad de Méxlcop¡ecisa que son suietos obl¡gados cle dicha Ley, /aspersonâs
sev¡dorcs pirbt¡cas de la CÌudad México, obseNando en todo nomento Ia buena admin¡stración de los
recursos prÞrbos co n base en cr¡tetios de legalidad, honesl¡dad, ausler¡dad, elicienc¡a, ef¡cacia, economia,
racionalidad, resultados, lransparc¡rcia, control, rendicpn de cuentas, con u!ß perspect¡va que Íometlte Ia

iguatdad de género y con un etlfoque de respøto â los dercchos hunatlos, objeliv¡dad, honradez y
pÍolestonal¡snÌo.

sÉpTtMo.- Que el âfticulo 3 fracc¡ón t de la Ley Procêsal Electoral de la Q¡udad de Méx¡co establece que

el Proced¡m¡ento Orditlatio Sanc¡onador Electorcl præede cuando a ¡nstanc¡a de pañe o de of¡cio, el lnst¡tuto
Electoral de ta Ciudad de Méx¡co lenga conoc¡m¡enlo de la com¡s¡on de conductas ¡nfraclons de los sujetos
obligados.

OCTAVO,- Que et an¡culo séptimo, ¡nc¡so j) del Cód¡go de Ët¡ca de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca de la Ciudad
de Méx¡co d¡ce que tas pêrsonas sery/dorâs pllbl¡cas en el eierc¡c¡o de sus funciones y confome a las
disposic¡ones jurid¡cas apl¡cables, piv¡legian el pr¡nc¡p¡o de më)x¡ma publ¡c¡dad de la ¡nfonnac¡ón públ¡ca,

atend¡endo con d¡l¡genc¡a los requer¡n¡enlos de ac:ceso y proporc¡onando la documentac¡ón que generan,

obtienen, adqu¡eren, transfoman o conseNan.

NOVÊNO,- Que et añiculo 28 de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo y de la Admin¡slraciÔn Públ¡ca de la
Ciudad de México diêe que e Ie Sêcrêlar¡a de la Contrclor¡a Genercl Ie coÍesponde èl despacho de las

Por Io ântes expuesto y fundado, se somele a corslderac¡ón do esle Honorable Pleno del Congreso
Ciudad de México, ll Legislaturc, la presente prcpos¡c¡ón con punto da acuerdo de urgente y
resoluc¡on, con los s¡qu¡entes: : : 1 tl
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PUNTOS ÃESOLUryOS

PRIMERO.- So êxhorta a la porsona litular dè la Alcaldla de Bøníto Juátê., Sant¡ago Taboada Cod¡na, sa
abslenga de sol¡c¡tar en las pág¡nas oliciatos de la Alcaldla, /06 da¿os de seoo,ófl electoñ\, çgmo ændic¡ón
para el registrc de programds soc¡ales.

SEGUNDO.- Sa exhoda a la peßona tilular de la Alældla de Ben¡to Juârez, Sant¡ago Taboada Cotl¡na, sê
abstenga dê real¡zar promoc¡ón personal¡zada en las publ¡cac¡ones que real¡za en redes soc,a/es oflc,a/es.

TERCERO.- Se exhofta al lnst¡tulo Electoral de la C¡udad de México, paâ que, en eierc¡cio de su facultad
de of¡c¡o en los Proêed¡m¡entos Sanc¡onadores, invesl¡gue s¡ las publ¡cac¡ones que real¡za el t¡tular de la
Alcaldla de Ben¡to Juárez en redss sociales olic¡ales, const¡tuyen v¡olac¡ones â la normativ¡dad elêctorâl en
matar¡a de prcmoc¡ón personat¡zada, y ên su caso, se præada confomê a derccho.

CUARTO.- Sê exhoda a la Secretar¡a dê la Contrâlor¡a Gêneral de la C¡udad de Méx¡co, para que, on el
ëmb¡lo de sus alríbuc¡ones, lnvesl¡gue s¡ las normas prev¡stas para los prcgramas soo¡alea de la Alcaldla

Bentto Juárez, cumplen con los lineam¡entos para la elaborac¡ón de læ reglas de operac¡ón de los
progranas soc¡ales aprobados pot el Com¡té de Evaluaclôn y Re@mendac¡ones del Conseio de Evaluac¡ón
dol Dasanoilo Soc¡al de la Ciudad de México.

De la lectura de los párrafos transcritos, se advierte que presuntamente el probable

responsable ha realizado publicaciones en redes sociales, en elperfilde "Sanfiago Taboada",

mediante las cuales hace un uso indebido de los programas sociales de la Alcaldía Benito

Juárez, toda vez que Santiago Taboada se promociona personalmente con su entrega al

advertirse su nombre y cargo, situación que pudiera ser violatorio a la normativa electoral.

lll, Pruebas. De conformidad con los artículos 2 de la Ley Procesal; 19, fracción Vl y 50 del

Reglamento, se aportaron los siguientes elementos probatorios:

1. Cuatro capturas de pantalla de red social.

2. Cuatro ligas electrónicas siguientes

https://data.conseieria.cdrnx.gob.mx/portal old/uploads/gacetas/f2afc29877baabe2Oc
c2dca35670d93c. pdf
https://alcald iabenitoiuarez. gob. mx/proqramas-social es-2022l
lrttps://www. evalua. cdmx, qob. mx/evaluacion/l ineamientos
https://a lca ld iabenitojua rez. gob. mx/programas-socia les-2022l

lV. DÍligencias previas. En ejercicio de las atribuciones gue le confieren los artículos 4, párrafo

primero de la Ley Procesal; 22, fracción lV y 23 del Reglamento, la SecretarÍa ordenó la

realización de diligencias previas, a efecto de contar con mayores elementos respecto a los

hechos controvertidos, por lo que se ordenó lo siguiente:

1) Mediante el oficio IECM-SE/QJ/92212022, se requirió a la Oficialla Electoral de este lnstituto,

certificara la existencia y contenido de las capturas de pantalla y de las cuatro ligas electrónicas
.,!iit i ¡ 

laportadas,siendolassiguientes: :' ,. ,.
-' ::,''
''.1 ,a'j. . I
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o https://data.consejeria.cdmx.qob.mx/portal old/uploads/gacetas/f2afc29877baabe2Oc
c2dca35670d93c. pdf

. https://alcaldiabenitoiuarez.qob.mx/proqramas-social es-2022l

. htt[s://www. evalua. cdmx. qob. mx/evaluacion/lineamientos

. https://alcaldiabenitoiuarez.gob. mx/programas-sociales-2022i

2. Mediante ofic¡o IECM/SE-OF,/O3612O22, la Titular de la Ofic¡alfa Electoral y de Partes,

informó que no pudo atender la solicitud en sus términos, en virtud de que de la vista realizada,

así como de las capturas de pantalla aportadas por la autoridad respectiva, no se señalan las

circunstancias especÍficas de modo, tiempo y lugar que hagan posible ubicarlas, como

tampoco se precisaron las ligas electrónicas, ni a que red social pertenecen.

Por otro |ado, remitiÓ eI INSTRUMENTO NÚMERO TREINTA Y SIETE, clave IECM/SEOEiS-

04412022, del que se desprende lo siguiente
\\,ì{\1)rrt.1;,

' ..'Ì'\l- ¿r_ : Èt€-r.1rs,{:.. r

.. ,rì i¿:-rl,i;êi,ì r_
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1, La l¡ga electrónica htlps!/data.consejer¡a.cdrnx.gob.mx/podal_old/uploads/ gacetaíf2aÍc29877b
aabe20cc2dca35670d93c.pdf, me red¡reccionó a un documento on tornato PDF constante de 220 hojas que
en la pade superior t¡ene un escudo color dorado con contornos blancos: a un costado apârece un lqo!¡po
en color v¡no; seguido det texto: "3OBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉX\CO"; debajo y d,ntro de una ¿¡nt¡tta
negra, con letras blancds.dicø: "?ACETA OFIC\AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO" además de los siguientes
dalosi ------- -*:'Órgano de D¡tus¡ón del cob¡erno de la C¡udad de Méx¡co".VIGESIMA PRIMERA ËPOCA" --__-_-

2, Las l¡gas electrónicas https://alcaldiaben¡tojuarez.gob.nx/programas-soc¡ales-2022/; me red¡reccionóa
una pâg¡na de internet en la que en la pane superior izquierda dentro de 3 semtclrculos anaranjados y azules
aþerecen dôs lêlrcs blences "BJ". a un costado se lee, con letrcs anebnjadas y azules, êl lêxto: 'A,lceldia
BENITO JUAREZ', segu¡do de 7 apañados de nombre:

"27 DE ENERO DE 2022"
"No. 778. El conten¡do mostrado en panlalla se agrega como ANEXO

'Alcaldla"
"Blindar BJ"
"Consejo"
"Trâmiles y
"Prograñas"

seN¡cios"

"Transparencia"; y

En la pade inferior, denlrc de u1 reclânguto ãnaranjado, con lelras btancâs se /ee:
"Dæarrollo
"Prograntas
'Programas
"Prcqrâmaê

Soclâ/'
2022"
2021',

2020"
"Progranas 201 9' ----------
En seguida
"Programas

lÍtulo:

Después, se obseNa escilto: 'Programas soc¡ales" y debajo 4 cuadrados, y dentrc de eilos, con lelrcs
Þiancas, /os ¿ertosl
:'> Apoyo a Aduftos Mayores BJ'
"> Estancias ¡nfanl¡les para el Desarrollo lnlegral de la niñez en la Alcald¡a Benito Juárez" ------.-----
"> Apoyo a jefas y jefês cle Famil¡a" ---*---*"> Apoyo a Peßonas æn D¡scapâc¡dad Psmanente y Enfemedades Crón¡co-Degenerat¡vas" ------**
Por últ¡mo aparece escr¡to; "Acciones sociales", y dentro de un cuadrado, con letras blancas d¡ce: ------"> Detectalo a T¡empo BJ" --^---

De la paúe f¡nal de la pág¡na se desprenden la s¡gu¡ente ¡nfomación: ---------En la pade infeior ¡zqu¡erda dentrc do 3 sem¡alrcutos anaraniados y azules aparecen clos tetas btança6:
"8J", a un costado se lee, con letras anarcnjadas y azules, el texto: 'Atcaldia BENTTO JUAREZ": ã un costado
se obsevan los datos: ----------l-----l1LJ ub¡cac¡ôn,' ___-_"Mun¡cip¡o L¡brc esq.
D¡v¡s¡ón del Nofte, Col, Santa Cruz Atoyac, CDMX." ------------

------:'Cettro de Soluc¡ones:" *-*
''Av.

;J
Cuauhlémoc 1240 Col. Santa Cruz Aloyac" ----

Teléfono" -------
"Alcaldía: 55 8958 4000' "Emergencia:800 050

4 0 00" - - -- --- - - -* - - -----

-Por útt¡mo, dentro de un rectátlgulo azul se obseruan d¡versos sinlbolos ds redes soc/a/es- ,I-F-l
": seguidos del texto: "Alcaldta Ben¡to Juárez @ 2021 - 2024". El conten¡do moslrado en panlalta se adjunta
a la presenle como ANEXO 2. ( .. .)

Despt¡és, doy clik al Çuadrcdo que t¡ene escrito: "Apoyo a jofas y jefes de Famit¡a' desplegando otra pâg¡na
qLle en la que en la parle supetior ¡zquierda dentrc de 3 semicircutos anaÊnjados y azulês aparecen dos
letÊs blancas: "8J", a un cosfado se lee, con letras anaranjadas y azules, et texto: "Alcatdia BENITO
JUAREZ'; segu¡do de 7 apaftados de nombÍe;------,-------
"Alcaldla"
"Blindat BJ"
"Consejo"
"TÉmÌtes y
"Programas"

seryic¡os"

"Transparencia": y

En la pañe de abajo, denlro de un rectángulo color anaranjado aparece escríto: "Desarrcllo Soc¡al,, además
de: "Prcgramas 2022": "Programas 2021"; "Progranas 2020" y,prcgramas ZO19

Posteiomente, doy cl¡k al cuadrado que t¡ene escríto: "Apoyo a Adultos Mayores BJ" desplegândo otra
página que en la que en la parte superior ¡zqu¡erda denho da 3 sem¡clrculos anaranjados y azuleé aparecen
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dos /etras btancas: "8J", a un costado se /eq con leÛas anaraniadas y azules, el texto: "Alcaldla BENITo

JUAREZ': seguido de 7 apañados de nombre:
"Alcaldia''
'Bl¡ndar BJ"
"Cansejo"
"Trámites y sev¡c¡os'
"Progfamas"
"Transparenc¡a"; v

t¡enen escríto: "Regtas de operac¡ón": "Convæatoria" y 'Rag¡stro'. -----:---------
'i 

. n aãià CtiX a ãpañado äe nombre 'convocatoria", se despl¡ega u.n documento en arch¡vo PDF que en la

p"i¡"-iipeiài iqii"rau dentro de 3 sem¡clrculos anaraniados y azules aparecen dos letras blancas: "8J", a
'un æslàdo se lee, con letrcs ananniadas y azules, ei texto: "Alcâtdla BENITO JUAREZ'; y 9\!1!9Ie-
suoerior derecha aOarece un escudo con lonós grises y un logotipo verde, debaio de ésle sê lee: GOBIERNO

DÈ LA C1UÐAD DÈ MËX1CO"; ademâs t¡ene como tltulo. CONVOCATORIA 2022 'Apoyo a Jefås y J€tes
-¿, Fïä¡"..gt:iirstante de 10 pág¡nas. Et conten¡do mostrado en pantalla se agrega como ANEXO 2'2

Pot (tllinÌo, doy cl¡k at cLtadrcclo que l¡ene escr¡lo: 'Apoyo a Pêßonas con Discapac¡dad Permanenle y

eÁiË*iaài""'croricasDegeneraiivas" desplegando olra pág¡na que en la que en la pade supe.r¡or¡z.qu¡erda

linäi ãe s se,n¡c¡rcutos aiaraniados y aril"s-ap"recen dos lettas blancas: "BJ , a un costado se lee con

tãtràs aiaianjaaas y azules, el iexto: "Àlcat(t¡a BENTTO JUAREZ"; segu¡do de 7 apa¡lados de nombre: --.-

''Blindar Bl"
"Alcâldía"

''Consejo
''TÉm¡les y serylcios '

''Ptogrcmas" --*--
"Trcnsparenc¡a"; Y
"Prcnsa"

En la paûe de abaio, denlrc de un rectángulo color anaratljado
de: 'Prcgramas 2022"; "Prcgrañ$ 2021": "Programas 2020" y

segu¡d; del l¡tulo: "Apoyo a Personas con D¡scapac¡dad

aparcce escr¡to: 'Desarrollo soc¡al" además
"Prcgrcmas 2019"

Permanente y/o Enfemedades Crón¡co

3. La l¡ga elect!Ón¡ca
página de ¡ntenlet que
aparcce un logot¡Po en
apatecen
"CDMX / / Evalúa CDMX'

hllps://ww.evalua.cdmx.gob.mx/evatuac¡on/t¡neamÊnlos, me rcdirccc¡onô a una

e,n tàþane superior tiene uñ escudo cotor dorado con conlornos blancos; a Dn coslada

iáiofänã: sàgu¡ao ael þxto: "GoBtERN] DÊ LA ctUDAD DE MÉxtco": a un costado

EnsegLida, dentro de un rcctâttgulo vetde aparccen los apa¡ledos.
"ln¡c¡o"
''Ent¡dad v
"Comun¡cac¡Ôn"

"O¡gan¡smo Rectot v
"Evaluacíón v" -----------
"Pobreza y Des¡gualdad v" 

-----------'"Estud¡os e !nvest¡gaciones v" -------
Da manera desceidenlq se oðseryan dos apaftados con tos nombres: "Evaluación"; "Programas sociales"

debaþ de ésle los temasl:.liái"åbá;ã"itr"¡ pare ta Detn¡ción de Cr¡teios en la Qreac¡ón y Mod¡f¡caciôn de Programas y Acc¡ones

SocE/es" -----!i-gË;rr' pur" soneter a Ia Aprobac¡ón de com¡té dè Ptaneación del Desanollo del Distr¡to Federal' la

CiåuiiOn y óperaciön do programas de Desatrcllo Sælal que Oto¡guet Subsidios, Apoyos y Ayudas a la

Pobtación del D¡stt¡to Federal" -------'',.-l¡ilir¡àÃti" 
puru ta Formutac¡ón de Nuevos Programas Sociales Especlf¡cos del 2011 que Ôlorguen

Suþsrdlos, Apoyos y Ayudas para la Mod¡ticac¡ón de /os Ex¡slenles" ---t:: tnãiä¡[ií"á í"rá b Fo'mutac¡ón de Nuevos Prcgrmas sociaies Espec,'flcos del 2010 que otoryuen

Subsidios, Apoyoè y Ayudas para ta Mod¡t¡cac¡ón de /os Exlslenles" -;,-ÃÃ*o äeioí trâamientos para ta Formutac¡ón de Nuevos Prcgramas Sociales Especificos del 2010" *
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Soc¡eles del 2015" ------'r Lineam¡enlos para la Evaluaciön lntema
", Modif¡cac¡ón a tos Lineam¡entos para la

de los Prcgramas
Evaluación lntêma

Soçiales del 201 6"

'\ L¡neamientos para Ia Eveluación lntemâ de los Prcgranas
de los Ptogrcmas
Soc¡ales del 201 5"

los Programas Soc¡âles del 201 4"
/os PpgÉmâs Socia/9s del 2013"
los Prcqñmas Sælales dol 2011"

'\ Ltneanientos para la Evaluac¡Ón lntema de
'r Lineam¡antos para la Evaluâc¡ón lntema de
". L¡neam¡êntos para la Evaluac¡ón lntema de

El s¡gu¡ente apartado 9s; -----------
çedlas ¿e Operación de prcgramas Soclates" y 1os temas: ---",L¡neam¡entos para la elaboración de

laJ"Àeøs äe operación dé tos Programas'sociales 2021"

lnuarí"nio" parã'ia eilaboreción de tas ãegtas de operac¡ôn.de .tos 
prcgramas soc¡at9? 20?9.'l -------";, t¡Ãààm¡"ntóis para la otaboñc¡ón de tas Reg/as de Operación de los P_rcgramas Socla/es 2019" ---- --

", Lineamientos'para Ia elaborac¡ón de las Reglas de Qperación do tos Programas S^æi1t3s Z^!t.ll.'..-----'-'
,, tináâi^iie|iol'p"ira ta etaborcc¡ón de tas Reglas de Operac¡ón de tos Programas S-æ¡ales 2_016' -----'
\[¡n;;mientos þara ta elaborac¡ón de tas Roi/as de Operac¡ón de los Programas Sociales 20!5" . -:- . --
"irø Ueøaoi¿g¡ca para ta Elaborución de Regtasde Operac¡ón de Prcgranas Soc¡ales del Distito Federal

\ Lineam¡entos pam la Evaluación lntema de los Programas Soc¡ales del 2010"

'\ L¡neam¡entos pan lâ EvaluaciÓn lntema de Io3 Programas sæiales del 2009"

2015"
de tos Progreñas Soê¡ales 2014"'\ L¡neam¡entos para la elaborcción de las Reglas de Opêrac¡ón

Reglas de Qperac¡ön de tos Prcgrcmas Soc¡ales 2013 -------'\ L¡neam¡entos para la elaborac¡ôn de
", L¡neam¡entos para la Elaboraç¡Ón de Reg/as de Operaa¡Ón de los Prcgramas Soc¡ales del 2011" - ---
", L¡neanientÒs pâra Ia elahorac¡ón de Reglas de Opercciót1 de los Progrcnas Soc¡ales Especif¡cos del 2010

", Guía 2OOg para la etaborac¡òn ds Reglas de Operac¡Ón de los prcgramas soc¡ales su/elos en sf ejecución

al capítLilo 4000'
Obo dê los apañados t¡ene como nombre:
'Lineamientos para la elaborac¡ón de acc¡ones soclales"
". L¡neam¡entos para la elaborac¡ón de acc¡ones socla/es"
\ L¡neamientos para para la elaborac¡Ôn de acc¡ones socia/6s 2021."
. Lineamientos para para la elaborac¡on de aôc¡ot1ês sæiales 2020."

O

El i)lt¡mo apatlado que se obsê,va sê /iâma: ----------------

", Resumen Ejecutivo del Infome Finat, Cootdinadora: Drâ. Myriam Cardozo" '----'-----------'-
". Evaluac¡ón Global de ta Pollt¡ca Soc¡al de la C¡udad de Méx¡co. ---------
-,.EiAiõ¡ón ãei Àarco institucionat y anat¡s¡s de las polít¡cas y los programas soc¡ales apl¡cados por et GDF

"H¡stor¡al de las operaclón" y los lemas:
'\ s¡stemat¡zacion de la expeñencia de evatuac¡oll de Evalúa DF en 2008 Coord¡nadora: Dre' Myriam

Catdozo"

y sublemas: :'EVALItA

"D¡rección: Catle Juan Sanchez Azcona 1510 Colon¡a Del Vaile Sur, Alcaldia Ben¡lo Juárc7 C.P. 03104,

Ciudad dê Méx¡co' -
''Teléfonos: 5556622294, 5556631419"
"Cotreo electrónico:
"Horaño: Lunes a v¡ernes 9:00 a hrs.

g ob. m x co n tacto-ev al u a@cdmx. g ob. mx

\ Enl¡dad"
'\ Comun¡caciôn" --
'\ Organ¡smo Rectof' --------
'\ Evaluación
'" Pobreza y Desigualdad'
'! Esaud/os e
-"sillos
'\ S¡stema de lntorlnac¡ón del desarrollo social
\ ?LEAR" ---------'r Secrelarta de lnclus¡ón y Bienestat Soa¡al' -------"--
-\ 2DMX"
'f, Escuela de Aclm¡n¡stracion PÚbl¡ca de la C¡udad de México" '-------
'\ lnstitulo de As¡stencia e lntegrcc¡ón Social de la Ciudad de Méx¡cþ
'\ Congreso de la Ciudad de Méx¡co"
t subiecretarla de padic¡pac¡ón C¡udadana". El conlenido mostrado en pantalla se adjunla a la presente

como ANEXO 3. (...)-----------

(...)

3. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, personal habilitado de la Dirección instrumentó

actas circunstanciadas de inspección ocular a las redes sociales de Facebook, Twitter e

lnstagram del probable responsable, a efecto de constatar la existencia y contenido de las

cuatro capturas de pantalla que se encontraban insertas en el oflcio de la vista respectiva,

como se observa a continuaciÓn: " ,: ",,.'

, 
" ."t...'

.i' i i '

' ,1 ì.-: "
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1 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
DESAHOGO DE INSPECCIÓN A LA RED
SOCIAL DE FACEBOOK A EFECTO DE
CONSTATAR EN EL PERFIL OÊ

"SANTIAGO TABOADA", tAS
PUtsLICACIONES QUE DERIVARON OE
LA VISTA RESPECTIVA.

En busca de la pr¡mera publ¡cac¡ón corrcspond¡ente al cinco de abril
del año en cursq se observa qLre no hay publicaciones de fecha
c¡nco de abr¡l de mlsma anualidad, ya que de la publ¡cación de
cuat¡þ de abr¡|, se obseNa que la s¡gu¡ente conesponde al ocho de
abr¡l del año en curso, pot tanto, no hay publicaciones de lecha
s¡ete de abùl de dos mìl veíntidós como se observa de la captura

Continuando con la inspecdón, y en busca de la publicación de
catofce de abúl del año en curso, tampoco se pudo constatat
Ia exlstencia de la publicación señalada, ya que so/o se obserya
una publicac¡ón que corresponde al trece de abr¡l y ensegu¡da se
observa una publicación de fecha quhce de mismo mes y año,
como se obseNa de la captura de pantalla siguiente: -----------
Ácto segu¡do, procedo a localizar una Þubl¡cac¡ón ctel m¡sño peí¡l
del que me encuentro ¡nspecc¡onado, cuyo texto es: En
#Een¡toJLtárez contamos con Jornadas Gralu¡tas de Mastograf¡as,
consulta /os requrslfos y realiza tL¡ registro aquí:
alcaldiabenitojuare2.gob.mx. ¡Corre la voz, por tu¡ salud y la de tus
conoc¡das!, m¡sma que se reproduce a continuación para ntayor
ejemplificac¡ôn de su búsqLrcda:

De una ltúsqLÞda al pei¡l ¡nspecc¡onado, no se observó ninguna
puhlicac¡ón con Ias caracterlstlcas y texto referldo. --------

de pantalla s¡gu¡ente:

2 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
DESAHOGO DE INSPECCION A LA RED
SOCIAL DE TWITTER A EFECTO DE
CONSTATAR EN EL PERFIL DE,.SANTIAGO TABOADA", LAS
PUBLICACIONCS QUE DERIVARON DE
LA VISTA RESPECTIVA.

Continuando con la ¡nspección, ya fin de local¡zar cuatro
pLtbl¡cac¡ones del perf¡l 'Sat1t¡ago Taboada" de fechas c¡nco, s¡ete y
catorce de abril del año en curso, se procede a buscar la prinìer
publicac¡ón correspond¡ente al citlco de abril del año en curso, se
obseNa que no hay publ¡caciones de fecha clnco de abr¡l de
m¡sma anualidad, ya que de la publ¡cación de cuatro de abril, se
obserua que la siguiente corresponde a/ sers de abril del año en
curso, conto se obserya de la captura de pantalla s¡gu¡ente: -----
Continttando con la inspección, se obseruan s¡ete p¡tbl¡cacíones o
lweets correspondientes al siete de abtil del ailo en cußo, sîn que
se obserye la publícación buscada, como se observa de las

En busca de la publ¡cac¡ón de catorce de abril del año en curco,
tampoco se pudo constatar la ex¡stenc¡a de la publicacìón
señalada, ya que solo se obseNa una publ¡cación que corresponcle
al calorce cle abr¡l que no corresponde a la publ¡cación o tweet
buscado, como se observa de la capturc de pantalla sigu¡ente: **-

Acto segu¡do, procedo a local¡zar una publ¡cac¡ön del mismo peñil
del que me encuentro inspecc¡onado, cuyo texto es: En
#BanitoJuároz contamoa con Jornadas Gratu¡tas de Mastograflas,
consulta /os requisilos y realiza tu reg¡stro aqui:
alcaldiabenitojuarez.gob.mx. icorre la voz, por tui salud y la de tus
conoc¡das!, m¡sma que se reprodLtco a continuac¡'n para mayor

De ttna b(tsqtteda al perfil inspeccionado, no se obseruó ninguna
publ¡cac¡ón con las caracterlstlcas y texto refer¡do. -------------

capluras de pantalla s¡gLt¡ente:

ejempl¡f¡cac¡ón de su búsqueda.

3 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
DESAHOGO DE INSPECCIÓN A LA RED
SOCIAL OE INSTAGRAM A EFECTO DE
CONSTATAR EN EL PERFIL DE.SANTIAGO TABOADA", LAS
PUBLICACIONES QUE OERIVARON DE
LA VISTA RESPECTIVA, .

Continuando con la inspección y en busca de las publ¡cac¡ones de
c¡nco, s¡etê y catorce de abril del año en curso, so obseva una
publ¡cación correspondiente al cuatro de abr¡l y la s¡guiente en
orden cronológico corrcsponde al d¡ez de abril, por lo gue no se
encontró publ¡cac¡ón alguna correspondlente al cinco y s¡ete
de abril del eño en curco, como so obseva de la ceptura de
pantalla s¡gu¡enle:
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Ahora b¡an, continuando æn la yen
del año en curso, se observa una

no corresponde con la lmagen
buscada, como se observa de las capluras de pantalla s¡gu¡entes.

F¡nalmente, procedo a local¡zat una publicación, cuyo texto es: En
#BenitoJuárez contamos con Jornadas Gratu¡tas (te Mastograf¡as,
cgnsulta /os reguisitos y real¡za tu reg¡stro aquÍ:
alcald¡abenitojuarêz.gob.mx. ¡Corre la voz, por tui satud y la de tus
conoc¡das!, m¡sma que se reproduce a cont¡nuac¡ón para mayor
ejemplificación de su búsqueda:

óe una búsqueda al perfìl inspeccionado, no se obseuó ninguna
publ¡cac¡ón con las característ¡cas y texto refer¡do. --------- ----

V. Hechos no constatados. Como se advierte de los hechos narrados previamente, el pleno

del Congreso local exhortó a esta autoridad electoral investigara la presunta promoción

personalizada y la indebida utilización de programas sociales atribuibles al probable

responsable, esto respecto de cuatro publicac¡ones realizadas en redes sociales a través del
perfil "Sanfiago Taboada" en el que se observa supuestâmênte la difusión de programas

sociales, en las que se advierte su nombre y cargo.

Es preciso señalar, que aún y cuando no se señalaron específicamente las direcciones

electrón¡cas de las cuatro publicaciones materia de la investigación, ni se señaló a que red

soc¡al correspondlan, y tampoco se precisó la fecha de una de ellas, este lnstituto determinó
realizar diligencias de investigación prev¡as para obtener elementos de prueba, aun de carácter
indiciario que, permitieran pronunciarse sobre los hechos denunciados, por lo que a través de

la DirecciÓn instrumentó actas circunstanciadas de inspección ocular a las redes sociales de

Facebook, Twitter e lnstagram del probable responsable, con el fin de constatar su existencia
y contenido, sin embargo, tal como se observa de la transcripción de las actas en el cuadro
anterior, no se encontraron las publicaciones mater¡a de la presente vista.

No pasa desapercibido para esta autoridad que del acta número IECM/SEOE/S-04412022,
instrumentada por oficialfa Electoral, se desprende que las ligas electrónicas inspeccionadas

corresponden a páginas oficiales de la Consejeria Juridica y de Servicios Legales de la Ciudad
de México y de la Alcaldfa Benito Juárez, en donde se observa la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México de fecha veintisiete de enero de este año, asÍ como información relacionada con

los programas sociales implementados en la Alcaldía Benito Juárez, respectivamente.

Por otra parte, en el enlace 
,

encontramos información relacionada con los lineamientos para la operación ¿s,p¡ografias
sociales en la Ciudad de México.
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SONIA PÉREZ PÉREZ
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ASOCIACION ES POLfTICAS

a

En COnSeCUenCiA, tOdA Vez que de los elementos de prueba que constan en el expediente de

mérito, no se advierten indicios que hagan presumir la ex¡stenc¡a de los hechos controvertidos'

respecto a la promoción personalizada y uso indebido de programas sociales presuntamente

realizados por el ciudadano Santiago Taboada Cortina, Titular de la Alcaldfa Benito Juárez' se

aclualiza la causal de improcedencia para el inicio de un procedimiento administrativo

sancionador establecida en el artículo 27 ,'lraccion lV, inciso a) del Reglamento, que a la letra

señala:

"A¡llculo 27. La queia o denuncia será desechada de plano cLrando:

tV.Laspntebasapoñadasporlapersonapromoventenogenerencuando¡nenosÌlldiciosen
cuatqrilera de las siguientes dos ve¡fientes:

a) QLte per¡nitan presunir la existoncia c/e /os hechos denLtnciados' o"

Por tanto, al actualizarse esta causal de improcedencia se decreta el No lNlclo DE UN

pRocEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR contra el proþaþle responsable, en

términos de lo razonado en el presente apartado.

CUARTO. NOTIFICACIóN; 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, párralo

tercero del Código y 47 del Reglamento.

ASi, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron las Consejeras Electorales y el

Consejero Electoral, integrantes de la ComisiÓn CONSTE'

BERNARDO VALLE MONROY
CONSEJERO ELECTORAL Y

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE ASOCIACIONES POtfTICAS

El presente documento cuenta con firma electrónica, la cual

conformidad con lo Previsto en el Acuerdo del Consejo General

Ciudad de México I ECM/ACU-C G-1221202O
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