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P R E S E N T E. 

 
 
Por este conducto, en uso del punto adicional al que tienen derecho los Gruos 
Parlamentarios,  le pido de la manera más atenta se liste el siguientes asuntos, en el 
orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 10 de diciembre del presente año y 
se publiquen en la Gaceta Parlamentaria. 
 
 

I. PUNTO DE ACUERDO 
 
 
DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, JORGE TRIANA TENA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y 
FEDERICO DÖRING CASAR. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE EN 
MIGUEL HIDALGO Y A DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES A 
INVESTIGAR Y BRINDAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVIDENTE PROMOCIÓN 
PERSONAL DEL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR 
GUERRA CON MOTIVO DE SU SEGUNDO INFORME. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 
 
 

 
 
 
 
 

ACUSE DE RECIBIDO  
 
 

 
 

MESA DIRECTIVA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO Y A DIVERSAS AUTORIDADES 
LOCALES Y FEDERALES A INVESTIGAR Y BRINDAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA 
EVIDENTE PROMOCIÓN PERSONAL DEL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR 
HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA CON MOTIVO DE SU SEGUNDO INFORME. 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Quienes suscribimos, Diputados Mauricio Tabe, América Alejandra Rangel 
Lorenzana, Echartea Jorge Triana Tena, María Gabriela Salido Magos y Federico 
Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, 
54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5 fracción I; 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO Y A DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES 
Y FEDERALES A INVESTIGAR Y BRINDAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVIDENTE 
PROMOCIÓN PERSONAL DEL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR HUGO ROMO 
DE VIVAR GUERRA CON MOTIVO DE SU SEGUNDO INFORME. 
 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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1. El pasado 7 de diciembre de 2020, el alcalde de la demarcación territorial en 

Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra; rindió su informe anual 
de labores. 

2. Que, en diversos medios de comunicación local de la Ciudad de México, se 
han reportado y documentado que la difusión del informe de gobierno del 
alcalde en Miguel Hidalgo comenzó a partir del 28 de noviembre de 2020. 

3. Que, diversos medios de comunicación han informado sobre la cantidad 
exorbitante de publicidad emitida con motivo del segundo informe de 
labores del alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El pasado 7 de diciembre del 2020 el alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo 
Romo de Vivar Guerra rindió su segundo informe de gobierno al frente de la 
alcaldía. De dicho evento se desprendieron diversas notas periodísticas que 
coincidían en que había una exorbitante cantidad de publicidad colocada por 
toda la alcaldía Miguel Hidalgo.  Ejemplo de lo anterior, se dio en la edición 
nocturna del noticiero de imagen televisión del 8 de diciembre de 2020 en el que 
su conductor, Ciro Gómez Leyva al referirse a dicho informe mencionó:  
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“Prácticamente tapizo con su rostro la delegación, la alcaldía de 
Miguel, Hidalgo en la Ciudad de México.  Espectaculares, mantas, 
posters, panfletos, distribuidos con motivo del segundo informe de 
gobierno del señor Romo. Si bien la Ley permite a los funcionarios 
difundir las acciones de sus gobiernos, pues supuestamente no 
pueden hacerlo promocionando sus nombres y sus caras, además la 
ley en la Ciudad de México prohíbe expresamente el uso del 
mobiliario urbano para el despliegue de ese tipo de publicidad…”1 

 

Otros medios como Publimetro, el Norte y Misión política documentaron como 
incluso usuarios de redes sociales reportaban la saturación de publicidad que 
llegaba a sus domicilios particulares desde el 29 de noviembre de 2020, fecha en 
la que, por ley, el alcalde aún no podía difundir su informe de labores toda vez 
que no cumplía con los plazos establecidos por el artículo 5 párrafo tercero del 
Código de instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 
1 Negritas añadidas por el autor 
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Como se muestra a continuación, Publimetro2 documentó la publicación de una 
usuaria de la red social “Twitter” que el 29 de noviembre de 2020 emitió el 
mensaje que se muestran a continuación acompañado de las capturas de 
pantalla: 

Ana Pat 
@anapatam_mx 
 
Al salir al portón de la casa, encontré este folleto, cuando todavía no 
procesamos el pasmo, la indignación de los 2 asesinatos en 'el portón' 
de nuestras vidas... El chiste se cuenta solo... La muerte se cuenta en 
grupo. La frivolidad y la simulación también matan.  

@TUxMexico 

 
2 Omar Díaz. (2020). Romo se adelanta a promocionar su informe y viola ley electoral. 8 de diciembre de 2020, de 
Publimetro Sitio web: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/08/se-promociona-victor-hugo-romo-
los-tiempos-legales.html 
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Por lo anterior, los abajo firmantes documentamos estas anomalías y resultado 
de lo anterior, pudimos constatar que en efecto existe un dispendio de recursos 
invertidos en publicidad relacionada con el segundo informe de labores del 
Alcalde Víctor Hugo Romo.  

Dentro de la publicidad que se pudo detectar y que no es limitativa a otros tipos 
de propaganda que se hizo llegar a los vecinos, se puede enumerar: lonas, vallas 
publicitarias, paradas de autobús, bajo puentes, mamparas luminosas, 
mamparas en vía pública, pequeñas mamparas electrónicas, loneros en 
cruceros, espectaculares, posters, bardas, comic, súper vallas, vallas en metro y 
publicidad en metro y metrobús.  En el Gráfico 2 podemos observar los diversos 
tipos de propaganda usados: 

 

GRÁFICO 2 

 

LONAS 
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VALLA PUBLICITARIA 

 

PARADA DE AUTOBÚS 

 

BAJO PUENTES 
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MAMPARA LUMINOSA 

 

MAMPARAS EN VÍA 
PÚBLICA 
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PEQUEÑA MAMPARA 
ELECTRÓNICA 

 

LONEROS EN 
CRUCERO 

 

ESPECTACULAR 
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POSTER 

 

BARDA 
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COMIC 

 

SÚPER VALLA 
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VALLAS EN METRO 

 

PUBLICIDAD EN 
ESTACIONES DEL 

METRO BUS 

 

Como podemos observar, el dispendio de recursos es evidente por lo que se 
vuelve fundamental saber si el dinero ocupado para dicha actividad fue público 
o privado, ya que en medio de la pandemia de Covid-19 sería una burla a la 
ciudadanía que el dinero que podría ser usado para beneficiar a los vecinos de 
Miguel Hidalgo se desperdicie en la promoción de la imagen del alcalde, Víctor 
Hugo Romo.  

Adicionalmente a lo anterior, es fundamental que las diversas autoridades 
competentes de la Ciudad (Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México y el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México)  tomen cartas en el asunto y abran una investigación 
completa en la que en caso de haber recibido recursos privados para esta 
promoción, se deslinden responsabilidades y se compruebe que no existe algún 
conflicto de interés que pudiera propiciar actos de corrupción por parte del 
alcalde, además de que de conformidad con la ley electoral vigente en la 
ciudad, existen restricciones que los servidores públicos deben seguir durante los 
procesos electorales para evitar influir en la equidad de la contienda.  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General tiene como 
competencia investigar los delitos cometidos en la Ciudad de México, de 
acuerdo con la Constitución Local, el código Penal y demás leyes aplicables, 
como se cita a continuación: 

“Artículo 4. Competencia  
La Fiscalía General tiene como competencia investigar los delitos del orden común 
cometidos en la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Local, Código Penal, la presente ley y demás leyes que resulten aplicables. Así ́como 
todo lo relativo al ejercicio de la acción penal o a la abstención de investigación de 
dichos delitos.”  

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 28 y su fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, es 
atribución de la Secretaría de la Contraloría General el fiscalizar, auditar e 
inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la 
Ciudad, 

“Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho de 
las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así ́
como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el 
ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las 
leyes correspondientes.  
… 
… 
III. Fiscalizar, auditar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la 
Administración Pública de la Ciudad y su congruencia con el presupuesto de egresos, 
procediendo en su caso, a la investigación y sustanciación del procedimiento 
correspondiente por sí, o por medio de los órganos internos de control que le están 
adscritos, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos 
que sea competente conforme a la legislación aplicable en la materia;” 
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TERCERO. Que el artículo 225 de Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Proceso Electoral Ordinario inicia en septiembre del año previo al 
de la elección como a continuación se enuncia:  

“Artículo 225. 
1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la 
elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será ́una 
vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación 
que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno.” 

 

CUARTO. Que el artículo 359 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México establece que el proceso electoral ordinario 
en la capital dio iniciara en el mes de septiembre, como se cita a continuación: 

 

“Artículo 359. El proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de septiembre 
del año anterior a la elección y concluye una vez que el Tribunal Electoral o, en su 
caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haya resuelto el último 
de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó ninguno.”  

 

QUINTO. Que el artículo 5 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México establece que las personas servidoras 
públicas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad tienen 
prohibido utilizar recursos públicos para influir en la competencia entre los 
partidos políticos, candidatos o precandidatos: 
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“Artículo 5. Las personas servidoras públicas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de carácter local, de los órganos político– administrativos, de los organismos 
descentralizados y de los órganos autónomos de la Ciudad de México, tienen en todo 
tiempo la prohibición de utilizar los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, para influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, candidatos o precandidatos.” 

 

SEXTO. De conformidad con el antes citado artículo 5 párrafo segundo del 
Código en comento, establece que en la difusión de los informes en ningún caso 
se incluirá nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o emblemas que 
impliquen promoción personalizada, como a la letra se enuncia a continuación: 

“Artículo 5. … 

De igual modo, la difusión que por los diversos medios realicen, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, deberá ́ tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso la comunicación 
incluirá ́ nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o emblemas que impliquen 
promoción personalizada de cualquier persona servidora pública o que se relacionen 
con cualquier aspirante a alguna candidatura, persona candidata, Partido Político 
Nacional o local. “ 

 

SÉPTIMO. Que el mismo artículo 5 párrafo tercero del Código antes mencionado 
establece que la difusión del informe anual de actividades de las personas 
servidoras públicas no podrá exceder los 7 días anteriores y 5 posteriores a la 
fecha en que se rinda el informe: 
 

“Artículo 5. … 

… 

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

 
 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita al Alcalde en Miguel 
Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, a que cese la utilización y el desvío 
de recursos públicos en su promoción personal ante el evidente gasto 
exagerado de propaganda para difundir su rostro y nombre en lonas, vallas 
publicitarias, paradas de autobús, bajo puentes, mamparas luminosas, 
mamparas en vía pública, pequeñas mamparas electrónicas, loneros en 
cruceros, espectaculares, posters, bardas, comics, súper vallas, vallas en metro y 
publicidad en metro y metrobús. 

SEGUNDO. Se solicita al Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar 
Guerra a remitir a este Congreso, en el plazo de siete días naturales, la siguiente 
información: 
 

1. El monto total de recursos privados o públicos erogados para la publicidad 
del Segundo Informe de Actividades del alcalde Víctor Hugo Romo de 
Vivar Guerra. 

2. El monto total y origen de cualquier donativo recibido para la realización 
o difusión del Segundo Informe de Actividades del alcalde Víctor Hugo 
Romo de Vivar Guerra. 

3. Descripción, monto y empresas con la que se contrataron los servicios de 
comunicación para la colocación de propaganda en lonas, vallas 
publicitarias, paradas de autobús, bajo puentes, mamparas luminosas, 
mamparas en vía pública, pequeñas mamparas electrónicas, loneros en 
cruceros, espectaculares, posters, bardas, comics, súper vallas, vallas en 
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metro y publicidad en metro y metrobús. y de todo material utilizado para 
difundir el Segundo informe de Actividades del alcalde Víctor Hugo Romo 
de Vivar Guerra. 

4. Descripción, monto y empresas con las que se contrataron los servicios 
para llevar a cabo el evento del segundo informe realizado el 7 de 
diciembre. 

5. Partida presupuestal y rubro específico –del Presupuesto de la Alcaldía 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020– al que corresponda el gasto de 
publicidad del informe del Alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. 

 

TERCERO. Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y a la Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México a que investiguen lo siguiente: 

1. El monto total gastado en la publicidad y promoción personal del Alcalde 
en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra con motivo de su 
segundo informe. 

2. El origen de los donativos que obtuvo y que utilizó para la promoción de 
su informe, así como el posible conflicto de interés producto de estos 
donativos. 

 
CUARTO. Se exhorta Fiscalía General de Justicia de la CDMX a que investigue el 
desvío de recursos públicos utilizados para la promoción personal del Alcalde en 
Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra con motivo de su segundo 
informe. 
 
QUINTO. Se exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue 
el origen de los recursos utilizados para la contratación de propaganda 
consistente en: lonas, vallas publicitarias, paradas de autobús, bajo puentes, 
mamparas luminosas, mamparas en vía pública, pequeñas mamparas 
electrónicas, loneros en cruceros, espectaculares, posters, bardas, comics, súper 
vallas, vallas en metro y publicidad en metro y metrobús. 
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SEXTO. Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que realice una 
investigación exhaustiva por lo que podría ser un acto de promoción 
personalizada por parte del alcalde de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo de 
Vivar Guerra con motivo de su Segundo Informe de Actividades. 
 
SÉPTIMO. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
autoridad responsable del Parque Bicentenario y la concesión de este, para que 
informe al Congreso y a las demás autoridades involucradas para que brinde un 
informe pormenorizado sobre los bienes muebles e inmuebles proporcionados 
bajo cualquier modalidad a la Alcaldía Miguel Hidalgo o al C. Víctor Hugo Romo 
de Vivar Guerra en el último mes y las erogaciones que haya tenido que realizar 
con ese motivo, incluyendo contratos, personal, etc. 
 
OCTAVO. Se exhorta a la Alcaldía Miguel Hidalgo y al C. Víctor Hugo Romo de 
Vivar Guerra, a que actúe en congruencia con lo expresado por el titular del 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, referente a la utilización y mal 
uso de recursos públicos utilizados para la promoción personal de los servidores 
públicos.  
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días de diciembre de 2020. 

 

Signan la presente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. MARÍA GABRIELA  
SALIDO MAGOS 
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____________________________________  

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. JORGE TRIANA TENA 
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