
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Exp. UT/SCG/P E/JAMI CG I 21 2023

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Presidencia de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

rlos Arman

Ofici o I N E-UT/00 029 12023

Ciudad de México, a 03 de'enero de'2023
.r 

i
a

Asunto: Se notifica acúeFdo

!..?

t,

Fi.ìi,'lO:

t:j. ,r;ì ;l\:

I

o¿l /" 9o 2_7

IJ'Û:'A:

E.[](.)¡l;iÓr

trt
Presente

Con fundamento en lo previsto en los artículos 468, párrafo 6, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales y 71, párrafo 1, inciso h), del Reglamento

lnterior del lnstituto Nacional Electoral y, en cumplimiento a lo ordenado en el

acuerdo de esta misma fecha, me permito hacer de su conocimientb el contenido

del proveído en cita, del que se le anexa copia simple para los efectos legales

conducentes.

Su bdi rector de Procedi m ientos Adm i n istrativos
Sancionadores de la Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Nacional
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Exp. UT/SCG/P E/JAMI CG I2l 2023

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

DENUNCIANTE: JORGE ÁIVNNTZ MAYNEZ

PARTES DENUNCIADAS: CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; ANDRÉS MANUEL
rcirz oBRADoR, PRESIDENTE DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; MORENA
Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE

Ciudad de México, a tres de enero de dos mil veintitrés

Se tiene por recibido en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral .de la
Secretaría Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, el escrito de queja signado por

Jorge Alvarez Maynez quien, por propio derecho, hace del conocimiento hechos
que, en su concepto, podrían constituir infracciones a la normativa electoral.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17,36,41, Base lll,
Apartado D, y 134, pârrafos séptimo v octqyo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 5,51, párrafo 2;226, párrafo 3;227,242,párrafoS;441
442, pârrafo 1 incisos a) y f);443, párrafo 1), incisos a) y h), 449, párrafo 1, incisos

d) y g); 459, párrafo 1 , incíso c); 460- 47p, párrafo 1 , incisos a) Y c) {e la Ley General

de-lnstituciones y Procedimientos Electorales; 1, 2,3, párrafos 1, fracción ll y 2; 4,

párrafo 1, fracción ll; 5, párrafos 1, fracción lll,y2, fracción la ingiso b)j 6,pârrafo2;
b, 9, 1 o, 12, 16, 17, 19,20,28, 30 y 31, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral; 1,5,6, 110, fracción Xl; 113, fracciones I' ll y lll, y 116

de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la lnformación Pública; 1, 5,6, 110,

fracción Xl y 113, fracciones l, ll y lll, de la Ley Federal,deTransparenciayAcceso
a la lnformación Pública; 3, párrafo 2;4, párrafo'1;14, párrafo 1, fracción lll; 15,

párrafo 2,fracción l, lly lll, y 18, párrafo 1,2y 3 del Reglamento del lnstituto Nacional

Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, así como

en las razones esenciales de las Tesis de Jurisprudencia emitidas por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación 1712009, de rubro PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL, Et SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ

FACIJLTADO PARA DETERMTNAR CUAL PROCEDE; 36/2010, de rubro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS
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ACUERDA:

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS. Del análisis integral al escrito de queja, se

advierte que los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso, en esencia,

son la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña,
uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, así como una

indebida difusión de informe de labores, atribuibles a Claudia Sheinbaum Pardo,

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; a AndÉs Manuel lópez Obrador,
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a MORENA y/o quien resulte

responsable, derivado de lo siguiente:

a) Las visitas realizadas por la referida Jefa de Gobierno, los días diezy dieciocho

de diciembre de dos mil veintidós, a Tabasco y Yucatán respectivamente, así

como su difusión en redes sociales, ya que, a juicio del quejoso, en las mismas

realizó eventos proselitistas con la intención de posicionarse de cara al proceso

electoral federai para la renovación de la persona titular del poder ejecutivo

federal 2024.

b) Derivado de distintas publicaciones por parte de Claudia Sheinbaum Pardo,

así como en los discursos que emitió en dichas entidades federativas realiza

LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENTJNCIA;2212013, dE TUbTO

pRocEDfiiltENTO ESPECTAL SANC/ONA ?9R. LA AUTORIDAD

ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR IAS PRUEBAS

LEGALMENTE PREylSrAS PARA SU RESOLUCION, 9{?9]e: o" rubro

COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE

lin'- O ca¡øpaña, sE DETERMINA PìOR SU vtNCuLActoN AL
PROCESO ELE}TàRAL QUE sE ADUCE LEStONAog V_I_"_"i: xKvt2012, de

rubro ÁcIos ANrtctPADos DE PREâAMPAÑa ! 9\yl!l!1, PUEDEN

DENUN,IARSE EN )UALQU\ER MoMENro ANfiE EL tNsrtruTo !E2Fr4l
ELECTORAL, así como la Tesis Xll/98, de rubro NOTIFICACION POR FAX. SU

ACOGIMIENTO EN LA LEY ELECTORAL PROCESAL CONCUERDA

ILENAMENTE cov LA NATURATù+ JURíDIzA DE EITA MATERIAy 2.5120!!,

de rubro COMPETENCIA. STSTEMA DE DISTRIBUCION PARA CONOCER,

SUSTAA/C IAR Y RESOLVER PROCEDIM'EAITOS SANC'OA'ADORES, SC

pRIMERO. REGISTRO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con la clave

UT/SCG/PE/JAM/CG 1212023.
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promoción personalizada a favor del Ejecutivo Federal, al destacar la imagen y

logros de gobierno de dicho servidor público.

c) De igual forma señala la presunta sistematicidad en la creación de cuentas de

"þoyo 
ã O¡.h" denunciada en la red social Twitter, con las. cuales. se emiten

mensa¡es que buscan posicionarla de forma anticipada dentro del referido

proceso electoral.

por tal motivo, solicitó el dictado de medidas cautelares a efecto de impedir la

futura realización de actos como los denunciados.

De igual forma solicita, que en caso de que no tenga relación alguna con las cuentas

de redes,sociales que presuntamente se crearon para promocionarla, realice el

deslinde correspondiente,

TERCERO. lfGlf lfUAClÓN. Se reconoce la legitimación de Jorge AlvarezMáynez,

CUARTO. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene al quejoso

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos,..gl
precisado en su escrito de denuncia y pol autorizadas para oír y recibir

notificaciones a las personas mencionadas en el mismo.

QUINTO. COMPETENCTA Y VíA PROCESAL. Como se advierte del escrito de

queja, el motivo de inconformidad que el denunciante hace valer, versa sobre los

poriní"r actos anticipados de precàmpaña, uso indebido de recursos públicos,
promoción personalizada e indebida difusión'de informe de labores, hechos

ielacionados con el próximo proceso electoral federal, son competencia del

lnstituto Nacional Electoral, con fundamento en los artículos 134, párrafos

séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

relación ôon lo dispuesto en los artículos 459, párrafo 1, inciso c);y 470, párrafo 1,

de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, así como 59,

párrafos i y 2, fracciones I y ll, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto

Nacional Electoral.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia312016, de rubro

COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE

ÞnÈcanpañn o zAMPAñA,, sE DETERMINA PoR sU VtNcuLAcloN AL
PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO; en la que se señala que
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para determinar la competencia para conocer una queja sobre actos anticipados de

precampaña o campaña, se debe tomar en cuenta la vinculación al proceso electoral

respectivo; por lo que, al vincularse los hechos denunciados con el próximo proceso

electoralfederal, es evidente que este órgano administrativo tiene competencia para

conocer de tales hechos.

De acuerdo a lo anterior, y toda vez que los hechos materia de denuncia, se refieren

a la presunta realización de actos anticipados de precampaña y uso indebido de

recuisos públicos para fines de promoción personalizada, se concluy" qy" la vía

para conocer respecto de estos, es a través del Procedimiento Especial
Sancionador.

SEXTo. REsERVA DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA Y DETERMINACION DEL

EMpLAZAMIENTO. Conforme con lo establecido en el artículo 61, párrafo 2, del

Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral, y con el criterio

sostenido por la máxima autoridad jurisdiccional de la materia, en 1a s.entencia

dictada en el expediente SUP-REP -8t2O14, esta autoridad cuenta con facultad para

reservar la admisión del procedimiento, si advierte la necesidad de realizar
diligencias preliminares de investigación'

En tal sentido; tóda vez que se considera necesario realizar diversas diligencias de

investigación necesarias a efecto de contar con indicios necesarios para, en su

caso, ãOmit¡r la denuncia, y teniendo en cuenta que el artículo re_glame.ntario antes

citado establece que cuando se justifique la necesidad de realizar diligencias, e/

plazo para la admision se computarét a partir de que la autoridad cuente con los
'eleme'ntos 

necesarios; en el caso, conforme con la necesidad ya razonada, se

ordena diferir la determinación acerca de la admisión o desechamiento, hasta en

tanto se cuente con lo indispensable para talfin.

En el mismo sentido, se reserva el dictado de la medida cautelar solicitada por los

quejosos en tanto se tengan los elementos necesarios para su mejor proveer,

Por último, se reserv a la realización del emplazamiento de las partes involucradas,

hasta en tanto se concluya con las mencionadas actuaciones, a fin de respetar el

derecho fundamental del debido proceso, que establece el artículo 14t de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se resume,

1 Al respecto, pueden consultarse las tesis 1',lVt2O14 (10") de rubro: "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO.

flevfÑfoS eUE LO INTEGRAN', consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, enero de

2014, tomo il, página 1112; l"lj 11t2014 (10), "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO", consultable en la

Gaceta del Semañario Judic¡al d'e la federàción, L¡bro 3, febrero de2014, tomo l, página 396; y P./J 47195 "FORMALIDADES

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA

ALACTO pRIVATIVO', consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo ll, diciembre de 1995, página

1 33.
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esencialmente, en que las partes implicadas en un procedimiento deben contar con

los elementos que les permitan la defensa'adecuada de sus derechos e intereses,

para lo cual, se requiere entre otras cuestiones, que al momento de emplazar a las

þartes, ," i", "oir" 
traslado con todas y cada una. de las constancias de la

investigación íntegra, lo que, en el presente caso, se obtendrá e¡.cuanto finalicen

las däigencias ãe investigacién correspondientes. Egta determinación se

tundamãnta en lo dispuesto þor los artículos 471; párrafo 7ade. 
'? !"V,General 

de

lnstituciones y Procedimientos rElectorales, y 61, párafo 3, de! Reglamento de

euejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral, así como en la tesis XLI/2009,

sustentada por l" éãu S¡pãrìor del rribuna!_ El99!o.r3l {e.l n_o.091{u{cj?l 
-0"-13.

Federación, cuyo rubro es: QTIJEJA O DENUNCLA, EL PLAZO PARA SU

aouttsiOñ' o- oesrcHAMIENTo sE DEBE ¡IMPUTAR A PARTTR DE QUE LA

AUTORIDAD TENGA LOS ELEMENTOS PARA RESOLYER.

SÉpT¡MO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A- CLAUDIA SHEINBAUM
pÃnoó, ierÀ or coBtERNo DE 

-LA 
ctuDAD DE MÉxco. con la finalidad de

intàgrar debidamente el expediente en que se actúa, se considera necesario

reqúerirla, para que, en un plazo que no podrá exceder de. dos días hábiles,

"ont"dor 
a'partir'dei siguienie al de la legal notificación del presente acuerdo,

informe lo siguiente:

a) Si en las fechas que a continuación se citan, asistió a los eventos que ahí se

precisan:

ado de Tabasco, tal Yi) El día diez de diciembre de dos mil veintidós, al estr

como se advierte en la siguiente:

ö Dã. qârdìâ Shd¡bffiø

Me siento privile6iìada por haber vis¡t€do l8s t¡erras de

nucslro Presidsnlc @lopezobmdor-, lo tierra quo v¡o

nâcer a un hombre qúe hâ heclìo hlstôlla y qulen nos

ha eôseñadn a gcbeilar c¡rn la filosolía de lìo mentlr,

no robår y no treiclonår al pueblo lVivs itfåbascoysu
€iqnto!

fueet

o:ofÞ. ú.. lodk, æ22

ii) El día dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, al estado de Yucatán,
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e) Si alg

como se observa en la captura abajo inserta

6 ä;:lïiff*'*':"

ê Twêet

9;0¿ â, m. 18 db. ?0)2

b) El motivo por el cual asistió a dichas entidades fed_erativas, en los días antes

referidos; debiendo precisar si fue por invitación, agenda de trabajo o

cuestiones personales.

c) precise cada uno de los eventos a los cuales asistió en sus respectivas visitas

a los estados aludidos,

d) lndique el nombre de la persona física o moral, ente gubernamental o político

que ia invitó a participar en estos eventos y si los mismos tuvieron el carácter

de oficiales.

uno o todos los eventos fueron organizados por Usted o por la
administrac ión que encabeza.

Al efecto, se deberá precisar, siel origen de los recursos utilizados fue público

o privado y en su caso quién los aportÓ, acompañando las facturas

correspondientes.

g) De ser el caso, señale el origen de los recursos utilizados para poder concretar

su asistencia a los estados de Tabasco y Yucatán, Ios días diez y dieciocho

de diciembre de dos mil veintidós, acompañando la documentación que

ampare su dicho.

0 En caso de ser organizadora o coorganizadora de alguno o. de todos los

eventos a los que asistió, desglose el monto y precise elorigen de los recursos

que se utilízaron para la realización de cada uno de estos.
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h) En atención a la respuesta que tenga a bien dar a la pregunta anterior, precise

Si alguno o todos de esos eventos formaron parte de su agenda de trabajo'

Debiãndo proporcionar la documentación que ampare lo anterior'

i) Si su visita a los estados que se mencionan o a los eventos a los que asistió

en dichas entidades formaron parte de sus actividades relacionadas con su

informe de gobierno.

j) Si en alguno o en todos los eventos denunciados realizó de propia voz o se

realizaron manifestaciones relacionadas con eventuales aspiraciones de

Usted para contender en el próximo Proceso Electoral Federal 2023-2024,
precisando si éstas se refieren al cargo de presidente de la República.

k) De contar con ellas, proporcione las versiones estenográficas o videos de los

eventos en los que participó en sus visitas antes referidas.

Ello considerando que es una persona servidora pública y sus actividades
pueden llegar a ser cubiertas por el personal de comunicación social del

gobierno que encabeza.

l) Señale el nombre y cargo de la persona que realizo las publicaciones denunciadas

en su cuenta personalde Twitter.

PN

1

o¡sponlble:
httÞ3:rtw¡tte¿comlclâudlasheln/status/160n30232234695705?s=20&t=ZnTSbmSlCÂx19tldMC

Q ..s t'l t¡0 0r¡9 ¿

< YHOW

¡fö\ oru. l:lú$dúrñ g td¡ú#ñ. hlo
bl ¡a .¡ru utl*o ¡d h¡bv vbl6& rñ þó. d. ¡16Ío ft..ehto

- 
C+r.hothhseft ñ¡w.m¡¡Ñ.str¡ldH¡d.v
qubN b Ño. leBrd h &bfr ò ßñrnÚr' ñ. dlrv
m lddenrd P¡& tW¡ fr.bÉs Y H ffLl
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No

2

¡lÈ\ ¡d,@bÞ!do
ty*¡Þh

tl enÁ quÉ !'lo ¡*!t ¡ n6lfo
þr6ddônb

asÈhø g¡ktróù¿d t!.ÞÞ

llttps :://tr¿rittg,n CornlCl e u d !pç.h#în,/statq s ll6t1

a4JüeG-nr

3

6\ b-.M*rù64
9/.M
Con bålle6 tlFlcoÂy mucho åmôrnôË ßclbl6roD €n

Móildå, la ciudád Blsma. Muyconlentâ do Ètåraqul
t

{h¡ú 1!Þfñ.¡ s..er.¡

4

líê*r Dô d¡ufr $ùbÐø ûcldw. 2lh
llLJ l*ffiø ønú¿. ñ¡ú6nôl dtu¿ilfr kdq

- 
w*w..æ'*@smFd&;dbtúú'b6s
&i Dr¡Pñltdlildø&tuhkq ÉdiYffi .rh

'Iûh.nË&,

Oìr t1 !r 9e .t
Dlsponlble:

httos://tw¡tlercom/cleudlðsheln/stâtùs/l604s33964915490822?s=20&t'4eNnD49FË1tYx7Q3
DDAlT
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No
f6\ o'¡. tud¡sdùbilhO e*ffi.IsI mro;:l#rlt'JiH#Hu gîä.å

¡tuñyç.úsqd rÚ. tureddturd@r'eøþ
ød.& l.@úlddo.ffi ÙWødtr

Disponible:
ittSs-i)äwîercom/clau¿l¿shetn/status/loo¡ozsZg¡zooz¡ogzors=roat=eze¡lno4g¡Er
q\t793DDAIg

5

m) lndique si solicitó licencia para separase de su cargo los días diez y dieciocho de

diciembre de dos milveintidós.

n) Si usted o personal a su cargo administra las siguientes cuentas de Twitter;

por lo que, en caso afirmativo, sírvase proporcionar el o los nombres

responsables de las mismas y sus datos de localización, para su eventual

localización:

@EsClaudiaSin
@EsClaudiaEdomex
@esclaudia_apatz
@sheinsinaloa
@EsClaudiaAgs
@EsClaudia_Qro
@esclaudia_mor
@EsclaudiaOaxaca
@Es_Claudia4T
@ENCHIHSCLAUDIA
@EsClaudia2024.

o) Si usted o el gobierno que encabeza tiene alguna relación de cualquier tipo

con las personas que administran referidas cuentas.

No se omite señalar que la información que tenga a bien proporcionar deberá

expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas; asimismo,

acbmpañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus

afirmaciones, con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de

su dicho.

I



Unidad Técnica de to Gontencioso Electoral
Exp. UT/SCG/P E/JAMI CG 1212023

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Asimismo, dicha petición deviene en atencjón al carácter sumarísimo de los

procedimientos esþeciales sancionadores, qsí como por la br:evedad del trámite y

resolución que los'dirtingr" y la necesidad de que se defina con la.mayor celeridad

la licitud o ilicitud de lað coñductas reprochadas y de los principios que lo rigen:

iàgalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad,. concentración de

aðtuaciones, idoneidad, eficacia, exþeditez, mínima intervención y proporcionalidad.

El presente requerimiento se sustenta además en.lo establecido en los artículos

ilo, parr^fo 1, inciso a), y 468, párrafo 5, de la Ley General de^lnstituciones y

Procedimientos f lectorátei; 17, pârrafo 1, y 20, párrafo 1, del Reglam.ento {e
euejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral, los cuales establecen la

facultad de investigación de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la

SecretarÍa Ejecutivä de este lnstituto, concretamente de llevar a cabo las diligencias

idóneas y eficaces para sustanciar los respectivos procedimientos sancionadores;

,ri .or,j la obligación de cualquier autoridad de remitir la información que le sea

requerida po¡" 
"rí" 

Unidad Técnìca, so pena de actualizar una infracción en materia

electoral. 
'

Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo

ordenado en el presente proveído en el plazo que se indica, se le apercibe que en

términos del artículó 35,'párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

inrt¡irto Nacional Electoial, se le impondrá como medida de apremio, una

amonestación pública, de conformidad con lo establecido en la-fracción l, del

parrato 1, del citädo precepto legal, con independencia de que con fundamento en

ãL párrafo 6 del mismo artículo-, se inicie de.oficio por: parte de esta autoridad

elettoral, un procedimiento adm in istrativo sancionador.

Finalmente, se solicita que la respuesta que tenga a 
-bien 

dar, en principio, sea

remitida en formato pDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico

a las direcciones: ciniia.campos@ine'mx; Earloq.qqillen@ine'mx y

viridiana.flores@ine.mx y, posterrormente sea enviada físicamente a la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,

ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

OCTAVO. REQUER¡MIENTO DE INFORMACIÓN AL PRESIDENTE DE LA

nÈËiieilcÀ vlexlcANA, A TRAVÉS DE LA coNsEJERíA JURíDIcA DEL

EJECUTIVO FEDERAL. A efecto de contar con todos los elementos posibles para

la integración del presente asunto, se estima necesario requerir a Andrés Manuel

Lópei Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través del

Conse;ero Jurídióo del Ejecutivo Federal, a efecto de que en un plazo que no podrá

10
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exceder de dos días hábiles, contados a partir de la
acuerdo, se sirva a informar:

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Exp. UT/SCG/P E/JAMI CG I 21 2023

legal notificación del presente

de Gobierno de la Ciudada) Sidio autorización a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa

de México, pqr? utilizar su image1,. silueta, investidura, logros, frases,

programas socrales federales o estatales o ideología en los promocionales

ä¡trîO¡Oor., en diversas publicaciones realizadas por aquella, en su red social

de Twitter, tal y como se desprende de las siguientes: imágenes:

@ &ï^î"9;,:*"""o
Mê sieilo priv¡leÉlada por haber vlsltado les tl€ta€ de

nucatr.o Preoidentc @lopc7-obEdot. , lo t¡crra quc vio
naccr o un hoñbrc que ht hecho hlGtoria y quicn nos

hs enseñado o Éobernar con Iq t¡lGoÍío de no mentir,

no robory nq troíc¡onar ol puebfo ¡Viva #Tob¿s@ y su

6:cl r.n,. lt ú:2Û¿2

Vis ible en elvínculo electrónico
ï

+- Tweet

IO:OO p. nr. . 13 d;c.2022

HOw

Visible en el link

e åä,":,ff;i:,:'**"4

Fue un privileÊi¡o vis¡tar la tierra que vio nacer a nuestro
presidente @lopozobrador-
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i.. :

(- ,Tvreèt, : :,

En cuyo disc
de infraestru
va a termina
después de

e en el, el

bras
ylo

srga
4la

transformación."

b) En caso afirmativo, precise el motivo por el cual dio autorización a la referida

Jafa de Gobierno, para que utilizara su imagen, silueta, investidura, logros,

frases, programas 
'sociales 

federales o estatales o ideología de la gestión

ejecutiva que encabeza.
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c) En caso contrario, si ha realizado algún tipo de acción o emitido alguna
prohibitiva a Claudia Sheinbaum Pardo, para que utilizaran su imagen, silueta,

investidura, logros, frases, programaS sociales federales o estatales o

ideología de la gestión ejecutiva que encabeza'

d) Si otorgó algún tipo de recursos públicos (humanos, financieros o.materiales)' 
a Claudia Sheinbaum Pardo, para el despliegue de algún tipo de inclusión de

su imagen, silueta, investidura, logros, frases, programas sociales federales o

estatales o ideología en los promocionales difundidos.

Asimismo, dicha petición deviene en atención al carácter sumarísimo de los

procedimientos especiales sancionadores, así como por la brevedad del trámite y

iesolución que los distingue y la necesidad de que se defina con la mayor celeridad

la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas y de los principios que lo rigen:

legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, - concentra.ción.. . 
de

actuaciones, idoneidad, eficacia, expeditez, mínima intervención y proporcionalidad.

El presente requerimiento se sustenta además en lo establecido en los artículos

449, párrafo 1, inciso a), y 468, párr:afo 5, de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electoralesi 17, párrafo 1, y 20, párrafo 1, del Reglamento de

euejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral, los cuales establecen la

facuitad 
-de 

investigación de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la
Secretaría Ejecutiva de este lnstituto, concretamente de llevar a cabo las'diligencias
idóneas y eficaces para sustanciar los respectivos procedimientos sancionadores;

así como la obligación de cualquier autoridad de remitir la información que le sea

requerida por esta Unidad Técnica, so pena de actualizar una infracción en materia

electoral.

No se omite señalar que la información que tenga a bien proporcionar deberá

expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas; asimismo,

acompañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus

afirmaciones, con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de

su dicho.

Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo

ordenado en el presente proveído en el plazo que se indica, se le apercibe que en

términos del artículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral, se le impondrá como medida de apremio, una

amonestación pública, de conformidad con lo establecido en la fracciÓn l, del

párrafo 1, del citado precepto legal, con independencia de que con fundamento en
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Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Exp. UT/SCG/P E/JA Ml CG I 21 2023

el párrafo 6 del mismo artículo, se inicie de oficio por parte de esta autoridad

electoral, un procedimiento administrativo sancionador.

Finalmente, se solicita que la respuesta que tenga a bien dar,,en principio, sea

remitida en formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico

a las direcciones: cintia'.campos@ine.mx; caflos.Ouillen@ine.mx y

viridiana,flores(ôine.mx y, pòsteriormente s_ea envíada físicamente a la Unidad

ffiioso]ElectoraldelaSecretaríaEjecutivad.9-estelnstituto,
ubicada en Viaducto Tlalpan núme¡:o 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

NOVENO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN AL GOBERNADOR
coNsTtrucloNÀL DEL EsrADo DE YUCATÁN. A fin de contar con mayores

elementos para la debida integración del presente asunto, se estima pertinente requerir

al Gobernador Constitucional del estado de Yucatán, para que a través de quien

legalmente la represente, en el plazo de dos días hábiles, contados a partir de la legal

notificación del presente acuerdo, informe lo siguiente:

a) Señale el nombre de la persona física o moral que organizó los eventos de
' 

dieciocho de diciembre de dos milveintidós, a los que asistió la Jefa de Gobierno

de la Ciudad de México.

b) lndique el nombre de la persona fíqica o moralque le invitó a participar en el citado

evento los citados eventos.

c) En caso de ser organizador o coorganizador de los referidos eventos, desglose el
' 

monto y precise ei origen de los reiursos que se utilizaron para la realización de

los mismos.

Se deberá precisar, si el origen de los recursos utilizados fue público o privado y en

su caso quién los aportó, acompañando las facturas correspondientes.

d) lndique si tiene planeado participar en un evento con características similares a
' 

los denunciados, y de ser el caso, las fechas y lugares en los que se llevará a

cabo.

e) Señale el origen de los recursos utilizados para poder concretar su asistencia y

participación al referido evento.

f) De contar con ella, la versión estenográfica o video de los eventos denunciado.
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Finalmente, se solicita que las resp uestas que tengan a bien dar, en principio, sean

remitida en formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico

a las direcciones cintia. campos@ ine.mx; carlos.guillen@ine.mx Y

y, posteriormente sea env

Ello considerando que es una persona servidora pública y sus actividades pueden

llegar a ser cubiertas por el personal de comunicación social del gobierno que

encabeza.

No se omite señalar que la información que tengan a bien proporcionar deberán

expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas;.asimismo,

acbmpañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus

afirmaciones, con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de

;; ¡¡.h"

Asimismo, dicha petición deviene en atención al carácter sumalís]mo de los

procedimientos esþeciales sancionadores, así como por.la brevedad del trámite y

iesolución que los'dirtingr" y la necesidad de que se defina con la.mayor celeridad

la licitud o ílicitud de laã coñductas reprochadas y de los principios que lo rigen:

làgalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de

ac"tuaciones, idoneidad, eficacia, expeditez, mínima intervención y proporcionalidad.

El presente requerimiento se sustenta además en lo establecidg "l 19.: artículos

44ö,, párrafo 1, inciso a), y 468, párrafo 5, de_ |a LgV General de lnstituciones y

Proced¡mientos Electorales; 17, párrafo 1, y 20,párrafo 1, del Reglamento de

euejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral, los cu.ales establecen la

facultad de investigaqión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la

s".i"irri" Ejecutivä de este lnstituto, concretamentê de llevar a cabo las diligencias

idóneas y eficaces para sustànciar los respectivos procedimientos sancionadores;

así como la obligación de cualquier autoridad de remitir la información que le sea

requerida por esla Unidad Técnìca, so pena de,actualizar una infracción en materia

electoral.

Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo

ordenado en el presente proveído en el plazo que se indica, se le apercibe que en

términos del artículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoial, se le impondrá como medida de apremio, una

amonestación pública, de conformidad con lo'establecido en la fracción l, del

párrafo 1, del citado precepto legal, con independencia de que con fundamento en

äl párrafo 6 del mismo artículo-, se inicie de oficio por parte de esta autoridad

electoral, un procedimiento administrativo sancionador'

viridia na.flores@ine.mx
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Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,

ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

DÉcIMo. REQUERIMIENTo DE INFORMACIÓN A MORENA. A fin de contar con

mayores elementos para la debida integración del presente asunto, se estima

periinente requerir a MORENA, a través de su representante ante el Consejo

beneral de este lnstituto, para que, en el plazo de dos días hábiles, contados a

partir del siguiente al de'la legal notificación del presente acuerdo, informe lo

siguiente:

a) lnforme si ese partido político fue el organizador y convocante a los eventos

de diez y dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, a los que asistió la Jefa

de Gobierno de la Ciudad de México, en Tabasco y Yucatán, respectivamente.

b) El caso afirmativo, precise el tipo de recursos utilizados para financiar los

mismos. Para tal efecto se solicita presente copia de los contratos y/o facturas
que comprueben su dicho.

e) En su caso, señale el nombre de la persona física o moral que organizó los

eventos antes referidos, celebrados los días cuatro, cinco y seis de noviembre

de dos mil veintidós, en las entidades rereferidas.

c) De contar con ellas, las versiones estenográficas o videos de cada uno de los

eventos denunciados,

d) lndique la lista de invitados a cada uno de estos eventos.

f) Si usted o persona a su cargo administra las siguientes cuentas de Twitter:

@EsClaudiaSin
@EsClaudiaEdomex
@esclaudia-aPatz
@sheinsinaloa
@EsClaudiaAgs
@EsClaudia_Qro
@esclaudia_mor
@EsclaudiaOaxaca
@Es_Claudia4T
@ENCHIHSCLAUDIA
@EsClaudia2024.
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su dicho

No se omite señalar que la información que tenga a bien proporcionar, deberá

expresar la causa o motivo en que sustenta cada una:de sus respuestas;.asimismo,

acämpañar copia de la documentac-ión o constancias que justifiquen sus

afirmåciones, còn la finalidad de obtenei un elemento que respalde la veracidad de

Resulta importante precisar que dicho' requerimiento reviste de urgencia, en

atención 
" 

qu" l, ìntorr"ción que se obtenga es indispensable para el dictado del

acuerdo en el que la Comisiónlde Quejas y Denuncias de este lnstituto hab.rá de

atender la solicitud de medidas cautelares formulada por el quejoso; además del

carácter sumarísimo de los procedimientos especiales sancionadores, a.sí como por

la brevedad del trámite y resolución que los distingue y la necesidad de que se

defina con la mayor celeiidad la licitud o ilicitud de las conductas reprochad?t.Y dP

los principios qué los rigen: legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad,

con'centràción de actuãciones] idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención

y proporcionalidad.

Asimismo, se Ie hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo

oidenado'en el presente proveído en el plazo que se ildic¡r, se le apercibe que en

tér:minos del ariículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral, se le impondrá como medida de apremio, una

amonestación pública, de conformidad con lo.establecido en la fracción l, del

párrafo ,1, del citädo precepto legal, con independencia de que con fun.damento en

äl párrafo 6 del mismo artículo, se inicie de oficio por parte de esta autoridad

electoral, un procedimiento administrativo sancionador'

Finalmente, se solicita que la respuesta que tenga a _bien d9r, en principio, s.ea

remitida en formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico

a las direcciones: cintia.campos@ine.mx; carlos'guillen@ine'mx, y

viridiana,flores@ine.mx, y posteriormente sea enviada físicamente a. la Unidad

Técrjca de lo CóñGñõioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,

ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México'

oÉcITvIo PRIMERo. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LA SECRETARIA DE

ÃõrvlrñlsrRActóN y FtNANzAs DE LA ctuDAD DE MÉxlco. A fin de contar con

mayores elementos para la debida integración del presente asunto, se estima pertinente

requerir a la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México' para

qrä, 
"n 

el plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal notificación del

presente acuerdo, informen lo siguiente:
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Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo

ordenado en el presente proveído en el plazo que se indica, se le apercibe que en

términos del artículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral, se le impondrá como medida de apremio, una

amonestación pública, de conformidad con lo establecido en la fracción l, del

párrafo 1, del citado precepto legal, con independencia de que con fundamento en

el párrafo 6 del mismo artículo, se inicie de oficio por parte de esta autoridad

electoral, un procedimiento admínistrativo sancionador'

a) Si fueron erogados recursos públicos a favor de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa

de Gobierno-de la Ciudad de México, para concretar su participación en los

eventos de diez y dieciocho de diciembre de dos milveintidós, a.los que asistió en

Tabasco y Yucatán, respectivamente; esto es respecto a, traslados a las ciudades

en que se llevaron a cabo y durante su estancia en ellas, viáticos, hospedaje,

seguridad, alimentos, entre otros.

b) Proporcione aquellos registros correspondiente a dic'rembrg de. dos mil veintidós,
' 
en los que conste que Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno !e la Ciudad

de México, solicitó y/o utilizó alguna partida presupuestal o recursos financieros o

materiales a cargo del gobierno de la Ciudad de México, para concretar su

asistencia y/o participación en Tabasco y Yucatán, los días diez y dieciocho de

diciembre de dos mil veintidós.

No se omite señalar que la información que tengan a bien proporcionar, deberá

expresar la causa o motivo en que sustentan sus respuestas; asimismo, acompañar

.oþi" de la documentación o constancias que justifiquen sus afirmaciones, con la
finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de su dicho.

Resulta importante precisar que dicho requerimiento reviste de urgencia, en

atención 
" 

qu" la infòrmación que se obtenga es indispensable para el dictado del

acuerdo en el que la Comisión de Quejas y Denuncias de este lnstituto habrá de

atender la solicitud de medidas cautetares.formulada por el quejoso; además del

carácter sumarísimo de los procedimientos especiales sancionadores, así como por

la brevedad del trámite y resolución que los distingue y la necesidad de que se

defina con la mayor celeiidad la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas y de

los principios que los rigen: legalidad, profesionalismo, con.gruencia, exhaustividad,
concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención

y proporcionalidad.
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Finalmente, Se solicita que la respuesta que tenga a bien dar, en principio, sea

remitida en formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico

a las direcciones: cintia.campos@ine,mx; carlos'guillen@ine.mx, y

viridiana.flores@ine.mx, y posteriormente sea enviada físicamelte a la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,

ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México'

oÉctuo sEGUNóo. REeuERtMIENTo DE rNFoRMAclÓN A LA PRESIDENCIA DE

LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. A fiN dC CONTAT

con mayores elementos para la debida integración del presente âsunto, se estima

pertinente requerir a la Presidencia de la Mesa Directiva del Gongreso de la Ciudad
ãe México, para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la

legal notificación del presente acuerdo, informe lo siguiente:

heinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, solicitó4 
i*'å:i:t: ausentarse de su cargo los días diez y dieciocho de diciembre dos

mil veintidós.

b) De ser afirmativo, acompañe copia certificada de las licencias correspondientes'

No se omite señalar que la información que tengan a bien proporcionar, deberá

expresar la causa o motivo en que sustentan sus respuestas; asimismo, acompañar

"oþi. 
de la documentación o constancias que justifiquen sus afirmaciones, con la

finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de su dicho.

Resulta importante precisar que dicho requerimiento reviste de urgencia, en

atención a que la información que se obtenga es indispensable parl.el.dictado del

acuerdo en'el que la Comisión de Quejas y Denuncias de este lnstituto habrá de

atender la solicitud de medidas cautelares formulada por el quejoso; además del

carácter sumarísimo de los procedimientos especiales sancionadores, asícomo por

la brevedad del trámite y resolución que los distingue y la necesidad de que se

defina con la mayor celeridad la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas y de

los principios que los rigen: legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad,

concentración de actuàciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención

y proporcionalidad.

Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo
ordenado en el presente proveído en el plazo que se indica, se le apercibe que en

términos del artículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral, se le impondrá como medida de apremio, una
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amonestación pública, de conformidad con lo establecido en la fracción l, del
párrafo 1, del citado precepto legal, con independencia de que con fundamento en

el párrafo 6 del mismo artículo, se inicie de oficio por parte de esta autoridad
electoral, un procedimiento administrativo sancionador

Finalmente, Se solicita que la respuesta que tenga a bien dar, en principio, sea
remitida en formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico
a las direcciones: cintia.campos@ine.mx; carlos.guillen@ine.mx, Y

viridiana.flores(ôine.mx, y posteriormente sea enviada físicamente a la Unidad
Técnica de lo Cont"*ioáo Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este-l¡stituto,
ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan; edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

DÉCIMO TERCERO. REQUERIMIENTO DE INFORMACION A TWITTER INC. A
efecto de contar con mayores elementos para la integración del presente asunto, se
estima necesario requerir a Twitter lnc, por conducto de quien legalmente lo

represente, a fin de que, en un término que no podrá exceder de cuarenta y ocho
horas contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe lo
siguiente:

1. lnforme si el material alojado en las siguientes ligas electrónicas fue difundido
como publicidad pagada en la red social Twitter.

173023
tgfld

TSbmS.com/clau
w
hrtqs:{/twrttg1.coflct_a_{iajabasco/status/160155621 5620042752?s=20&t=
ZnTSbm5KlAxl 9tld MCYI-lOw

laudia 9347?
-W

https ://twitte r. com/C laud iashe i n/status/1 604492921 801 01 5296?s=20&=eze
NnD49FE1 gYxTQ3DDAl g

https://twitter.com/EstamosListas_/status/1604513925051355136?s=20&t=e
zeNn D49FE1 gYxTQ3DDAl g

https:/itwitter.com/ClaudiaShein/status/1604533964915490822?s=2}&t=eze
NnD49FE1 gYxTQ3DDAl g

https://twitter.com/ClaudiaShein/status/1 604628733700280320?s=2O&t=eze
NnD49FE1 gYxTQ3DDAI g

https://twitter.com/TabascoClaudial/status/1604834027239874560?s=20&t

T

=ezenD49FE1 YxTCJ3DDAl o
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https://twitter.com/TabascoClaudial/status 11604836735497785349?s=20&t

=ZnTSbmS KlAx!9tld MCYHOw
https://twitter com/sh einsinaloa?s=20&t=j CRixaM4RCvG_iV4CfNg
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R iv4
http://twitter. ?s=20&t CvG

2. En caso de ser afir:mativa la respuesta al cuestionamiento anterior, proporcione:

a. Nombre de la persona física o moral que contrató la difusión de las

publicaciones de referencia.
b. Fecha de celebración del contrato o acto jurídico por el cual se formalizó la

difusión.
c Monto,de la contraprestación económica establecida como pago del servicio

de difusión y medio de pago.
Periodo para el cual fue contratada su difusión y alcance de la misma.
Proporcione copia legible del contrato en el que se refieran los términos y

condiciones de lo convenido, así como cualquier otra información que

considere relevante respecto de dicha información,

3. lndique quién administra los perfiles de Twitter:

. @EsClaudiaSin

. @EsClaudiaEdomex

. @esclaudia-apatz
o @sheinsinaloa
o @EsClaudiaAgs
o @EsClaudia_Qro
o @esclaudia_mor
o @EsclaudiaOaxaca
o @Es_Claudia4T
o @ENCHIHSCLAUDIA
. @EsClaudia2024

Lo anterior, es congruente con los principios de investigación previstos en elartículo
17 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral. Aunado

a ello, se [recisa que la negativa a entregar la información que se le requiere podría

constituir una obstrucción a la investigación que se lleva a cabo respecto de los

hechos materia del presente procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el

d,
e.
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artículo 447, pârrafo primero, inciso a), de la Ley General de lnstituciones y

Proced im ientos Electorales.

Finalmente, Se solicita que la respuesta que tenga a bien dar, en principio, sea

remitida en formato PDF en el ue se
a las direcciones
viridia e.mx posteriorme
Técnica de lo Co ntencioso Electoral
ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

DÉctuo cuARTo. soLtctruD DE AcruActóru a LA oFtctAlíe elecroRAL
DE ESTE INSTITUTO. Por resultar necesario para la debida integración del

expediente en que se actúa, se requiere la intervención de la Dirección del

Secretariado, a efecto de que, en funciones de Oficialía Electoral, en breve
término, tomando en consideración que dicha información es necesaria para

atender la solicitud de medidas cautelares formulada por el partido quejoso,

realice lo siguiente:

No se omite señalar que la información que tenga a bien proporcionar, deberá

expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas; asimismo,

acãmpañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus

afirmaciones, con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de

su dicho.

De igual forma, se hace de su conocimiento que en caso de no cumplir lo ordenado
en el presente proveído, en tiempo y forma, se le impondrá una amonestación como

medida de apremio contemplada en el artículo 35, del Reglamento de Quejas y

Denuncias del lnstituto Nacional Electoral. :

El presente requerimiento se sustenta en lo establecido en los artículos 447, pârrafo

1, ìnciso a¡ y 46a, párrafo 1 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales;-17, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto

Nacional Electoral, los cuales establecen la facultad de investigación de la Unidad
,Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,

concretamente de llevar a cabo las diligencias idóneas y eficaces para sustanciar
los respectivos procedimientos sancionadores; así to.*o la obligación de las

personas físicas o morales de remitir la información que les sea requerida por esta

Únidad Técnica, so pena de actualizar una infracción en materia electoral.
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1. Certifique el contenido de los enlaces electrónicos aportados por el

denunciante, en su escrito inicial de queja.

h

SbmSKlAxl9 tldMCYHOw
iashei nT

S

W
https://twitte
ZnTSbmSKl

ia ta SbmS CYHO

1 601 5562 15620042752?s=20&t=

34
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https ://twitte r. com/C audias h e i n/stat u s I 1 60 4492921 80 1 0 1 52 9 6 ? s = 20 &= eze

NnD49FE1gYx7Q3D DAl g
istas_/status/1 6045 I 3925051 355 1 36?s=20&t=ecom/

zeNn E1gYx7 1g
iaShein/status/1 6045339649 15490822?s=20&t=eze
1g
iaShei n/status t 1 6Oi 4628733700280 320? s=2}&t=ezehttps ://twitter.com/C I aud

NnD49FE1 gYxTQ3DDA 1g
r.co Claudial 72398

D49FE1 1

https://twitter. com/TabascoCla ud ia'1 /statu s/1 6048367 354977 85349?s=20&t

=ZnTSb mSKlAxl gtldMCYHOw

https://twi tte r. com/shein si n a loa?s=20&t=j U-C RixaM4RCvG-iV4CfNg

RCvG
M4RCvG

/twitte r.com/esclaudial ?s=2ggt=jU__C

Para lo cual, se instruye remitir copia del escrito de queja de referencia a la

mencionada Dirección.

En ese sentido, con fundamento en el artículo 51, párrafo 1, inciso v), de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, notifíquese a la Directora del

Secretariado en función de Coordinadora de la Oficialía Electoral de este lnstituto,
para que informe a esta Unidad Técnica lo acordado, respecto de lo solicitado en

este proveído y, en su caso, los resultados sobre la mencionada petición'

No se omite señalar que la información que tengan a bien proporcionar deberá

expresar la causa o motivo en que sustentan sus respuestas; asimismo, debe
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anexar copia legible de la documentación o constancias que justifiquen sus

afirmaciones, con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de

su dicho.

DÉctMo eUtNTo. RESERVA DE PRoPUESTA DE MEDIDA cAUTELAR. Por

cuanto hace a la medida cautelar solicitada por el partido político quejoso, esta

autoridad se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se concluya la

investigación preliminar.

oÉcI¡vIo SEXTo. NoTIFIcAcIÓN A LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
En atención a lo asentado en el punto de acuerdo precedente, hágase del

conocimiento de la Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias de este

lnstituto, el contenido del presente proveído para los efêctos legales a que haya

lugar.

DÉctMo SÉpTtMo. cóMpUTo DE LoS PLAzoS. De conformidad con los

artículos 441, párrafo 1, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales; 9, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto

Nacional Electoral y; 7, pârrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de

lmpugnación, de aplicación supletoria, el cómputo de los plazos se hará

contãn¿o solàmenie los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los

días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles; asimismo, serán

consideradas horas hábiles las que medien entre las nueve y las diecinueve horas.

DÉCIMO OCTAVO. RESGUARDO DE DATOS E INFORMACIÓN. Hágase del

conocimiento de las partes que la información que integra el presente expediente y

aquella que sea recabada con motivo de su facultad de investigación, que posea el

carácter de reservada y confidencial, únicamente podrá ser consultada por las

partes que acrediten interés jurídico en el mismo durante la sustanciación del actual
procedimiento.

24



Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Exp. UT/SCG/P E/JAMI CG l2l 2023

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

oÉc¡uro NovENo. PRorEcclÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase del

conocimiento de las partes que la protección y el resguard datos persona ES

recabados durante la sustanciación del presente proced se llevará acabo

observando los p rincipios de licitud, final lealtad, consentimiento, calidad,

proporcionalidad, información y responsabil establecidos en General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujet Obligad ímismo, se

informa ue se puede conocer el aviso de PriVA cidad correspondiente al Sistema

lntegral y Denuncias mediante la si iente I iga:e Quejas

idad,
idad la Ley

os. As
q

d :l
co â-

Para talefecto, SE solicita el apoyo de las Juntas Locales Ejecutivas de este lnstituto

que resu Iten para que, a través de cios firmados por las Vocalías Ejecutivas y/oofi
Secretariales de los órganos delegacionales, o bien, de sus homólogos distritales

se notifiqu
remitiendo

e el presente acuerdo a las pe rsonas involucradas antes, referid

de inmediato las constancias atinentes a la Unidad Técnica lo

Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del lnstituto Nacional E

Provee y firma el presente acuerdo,

El Titular de la U lo Co
Electoral e

SI

VIGÉSlMO. NOTIFICACIÓN. Por oficio, a MORENA, a través de su representante

ante el Consejo General de este lnstituto; a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de

Gobierno de la Ciudad De México; a Andrés Manuel López Obrador, a través de

la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; a Mauricio Vilas Dosa!, Gobernador

Constituiional del estado de Yucatán; a la Secretaría de Administración y

Finanzas de Ia Ciudad de México, y a la Presidencia de la Mesa Directiva del

Gongreso de fa Giudad de México; por los medios electrónicos
corrã"pondientes, a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de

euejas y Dénuncias y a la Directora del Secretariado, todas de este lnstituto, así

como a Twitter lnc,- por conducto de quien legalmente lo represente y, por

estrados, a quienes resulte de interés.

Autorizó: Cintia Ca Garmendia

la Secretaría Ej
Nacional Ele

Alberto F

d Técnica

Revisó: Carlos Armando Guillén

Viridiana Flores NavaElaboró:
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