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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS MORENA Y DEL TRABAJO, ASÍ COMO DE LA C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, ENTONCES CANDIDATA A LA 
ALCALDÍA DE TLÁHUAC, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020 – 2021 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 
 
 

Ciudad de México, 31 de mayo de dos mil veintidós. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El catorce de julio de dos mil veintiuno se recibió en esta Unidad 
Técnica de Fiscalización escrito de queja presentado por el C. Alejandro Durán 
Raña, por propio derecho, en contra de la Candidatura Común, integrada por los 
partidos políticos Morena y del Trabajo, así como de la C. Araceli Berenice 
Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de 
México, por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización, específicamente por la omisión de reporte de diversos 
ingresos y egresos que en su conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de 
gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, 
en la Ciudad de México (fojas 01 a la 63 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito. 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 
Para una mejor organización y dotar de mayor claridad la presente queja, se 
procede a narrar los hechos de conformidad con la tabla que a continuación se 
establece, mencionando que los hechos que se encuentran marcados con los 
numerales que aparecen en la primer columna de la extrema izquierda 
designada como HECHOS, la descripción de los hechos se encuentra en la 
columna central designada como DESCRIPCIÓN en la que se especifica de 
manera sucinta las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que 
acontecieron y que por esta vía se denuncian, así como las características 
concurrentes de los mismos, así como los elementos de validez que deben ser 
apreciados y valorados para dictar la resolución que en derecho proceda, por 
último, en la columna de extrema derecha designada como LINK se anexan las 
ligas electrónicas o links de acceso, que constatan los hechos denunciados. 
 
Así las cosas, reitero que las circunstancias descritas en el presente apartado 
de HECHOS, deben ser observadas y valoradas de fondo debido a que dichas 
circunstancias se desprende la causal de nulidad de elección que se invoca 
en la presente queja, no omito mencionar que los links/ligas de acceso 
precisados, permite el acceso a la red social Facebook, las cuales luego 
de colocarlas en cualquier motor de búsqueda de internet, arrojarán el 
contenido en videograbación o fotografía del hecho señalado en la 
columna central y enumerado en la columna de la extrema izquierda. 
 
Cabe señalar que existen celdas en las que se aprecian dos o más ligas de 
acceso, ello acontece debido a que las mismas se relacionan con el hecho 
señalado en la celda correspondiente. 
 

HECHO DESCRIPCIÓN LINK 

1 

Con fecha 04 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento con motivo del 
inicio de campaña de la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el 
cual dio inicio a las 10:00 am por las calles de las secciones electorales 
3651, finalizando a las 15:00 horas del mismo día, nota, el horario es 
aproximado.  
 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
 

VIDEOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/204
037271484411 
 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/274
523314167699 

 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/204037271484411
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/204037271484411
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/204037271484411
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/204037271484411
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/274523314167699
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/274523314167699
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/274523314167699
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/274523314167699
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HECHO DESCRIPCIÓN LINK 
Recorrido con aproximadamente 100 personas, banderines, banda de 
aire (con tambores, trompetas).  
Después de la caminata, arribaron a la explanada de la Alcaldía en donde 
la candidata la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN habló 
con sus seguidores y planteó sus propuestas, en dicho evento se 
encontraron las siguientes especificaciones:  
Entre otros, templete, sillas, pódium, lona tipo mampara con 
imagen de la candidata, equipo de audio, intérprete de lenguaje de 
señas, lona de circo, playeras, gorras, cubre bocas, banderines, equipo 
de desinfección tipo fumigador, presentadores de evento, chalecos, 
banda de aire (con tambores y trompetas), spot grabado en alta 
calidad, con voz en off y el uso de un dron. 
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Con fecha 05 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recorrido por las calles de la Colonia Los 
Olivos, el cual dio inicio a las 9:00 am finalizando a las 17:00 horas del 
mismo día, nota, el horario es aproximado.  
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
 
-Entre otros, uso de cubre bocas con propaganda electoral, gorras, 
camisetas, flyers (volantes), libretas y lonas impresas para repartir a 
domicilios. 

VIDEOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/502
647924224934 

FOTOS: 
 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.412958100708557
0/41295759104194
13/ 

3 

Con fecha 05 de abril de 2021 acudió a un evento la candidata C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, la cual manifestó través de la red 
social "Facebook" que dicho evento fue una reunión con grupos 
pertenecientes a las comparsas de carnaval y patronatos de San Francisco 
Tlaltenco, al cual asistieron aproximadamente 50 personas y se llevó a cabo 
haciendo uso de las siguientes especificaciones:  
-Entre otros, sillas, aguas, equipo de audio con micrófono, base y bocina, 
cubre bocas.  
Es importante destacar que dicha reunión NO se encuentra registrada 
en la agenda Electoral. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.413079532696413
8/41307949702975
07/ 
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Con fecha 06 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio a las 9:00 am 
por las calles de San Juan Ixtayopan, finalizando a las 17:00 horas del 
mismo día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
Recorrido al que acudieron aproximadamente 50 personas, repartición 
de fiyers, grupo de baile tipo escaramuzas de 9 personas, playeras 
bordadas, así como un spot de un minuto con música original y voz en 
off, entre otros. 

VIDEOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/547
370773323486 
 
FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.413332370337796
7/41333232167113
49 
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Con fecha 06 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión en el pueblo de Santiago Zapotitlán, el cual se 
llevó a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones:  

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.413392178998482

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/502647924224934
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/502647924224934
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/502647924224934
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/502647924224934
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4133323703377967/4133323216711349
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4133323703377967/4133323216711349
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4133323703377967/4133323216711349
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4133323703377967/4133323216711349
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4133323703377967/4133323216711349
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4133323703377967/4133323216711349
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
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HECHO DESCRIPCIÓN LINK 
-Uso de equipo de audio, carpa con estructura de PVC y lona para 
evento, entre otros. 
Es importante destacar que dicha reunión NO se encuentra registrada 
en la agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral. 

5/41339215299848
51/ 
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Con fecha 07 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recomido el cual dio inicio a las 9:00 am 
por las calles de la Colonia La Nopalera, finalizando a las 17:00 horas del 
mismo día, nota, el horario es aproximado.  
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Camisas, playeras, gorras, cubre bocas, calcomanías, repartición 
propaganda impresa, banderas, entre otros.  

VIDEO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/343
735580417032 

 
FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon 
/photos/pcb.41360
37136439957/4136
037006439970 
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Con fecha 07 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, la cual manifestó a 
través de la red social "Facebook" que dicho evento fue una reunión en Villa 
Centroamericana, el cual se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes 
especificaciones:  
-Carpa cerrada, sillas, lona personalizada, equipo de audio con bocina 
y micrófono, entre otros.  
 
Es importante destacar que dicha reunión NO se encuentra registrada 
en la agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.413659309638436
1/41365924997177
54/ 
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Con fecha 08 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio 
a las 9:00 am por las calles del pueblo Santa Catarina Yecahuizoti, 
finalizando a las 17:00 horas del mismo día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
Recorrido en Santa Catarina Yecahuizoti, se apreció el uso de una 
camioneta tipo gris, lona personalizada Santa Catarina, flyers a color, 
lona impresa para repartir a particulares y malabarista, entre otros.  

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.413908731280160
6/41390868028016
57 
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Con fecha 09 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio a las 9:00 am 
por las calles de la Colonia La Draga, finalizando a las 17:00 horas del 
mismo día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Flyers a color, lona de la candidata, así como el uso de banderas, entre 
otros.  
 
Posteriormente se realizó una reunión con vecinos en San Juan Ixtayopan, 
al cual acudieron aproximadamente 25 personas, en el que se puede 
apreciar el uso de las siguientes especificaciones:  
-Sillas, equipo de audio con bocinas y micrófono, entre otros.  
 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.414290818908618
5/41429079090862
13 

 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.414225803248453
4/41422569424846
43/ 

 
VIDEO: 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/343735580417032
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/343735580417032
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/343735580417032
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/343735580417032
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4136593096384361/4136592499717754/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4136593096384361/4136592499717754/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4136593096384361/4136592499717754/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4136593096384361/4136592499717754/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4136593096384361/4136592499717754/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4136593096384361/4136592499717754/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4139087312801606/4139086802801657
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4139087312801606/4139086802801657
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4139087312801606/4139086802801657
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4139087312801606/4139086802801657
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4139087312801606/4139086802801657
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4139087312801606/4139086802801657
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142908189086185/4142907909086213
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142908189086185/4142907909086213
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142908189086185/4142907909086213
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142908189086185/4142907909086213
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142908189086185/4142907909086213
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142908189086185/4142907909086213
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142258032484534/4142256942484643/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142258032484534/4142256942484643/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142258032484534/4142256942484643/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142258032484534/4142256942484643/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142258032484534/4142256942484643/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4142258032484534/4142256942484643/
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HECHO DESCRIPCIÓN LINK 
Es importante destacar que dicha reunión NO se encuentra registrada 
en la agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral. 

https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/488
032402471162 
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Con fecha 10 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio a las 9:00 am 
por las calles del pueblo San Francisco Tlaltenco, finalizando a las 17:00 
horas del mismo día, nota, el horario es aproximado.  
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Banda de aire (tambores, trompetas, tuba); grupo de charros chínelos, 
flyers a color impreso a una cara, camisas bordadas, cubre bocas 
bordados, banderas, estampas auto adheribles, entre otros.  

VIDEO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/101
5115012349901 
 
FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.414556326548734
4/41455593788210
66/ 
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Con fecha 10 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook dicho 
evento fue una reunión con vecinos de Los Olivos, al cual acudieron 
aproximadamente 20 personas, el cual se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
- Sillas y equipo de audio con bocinas y micrófono, entre otros.  
 
Es importante destacar que dicha reunión NO se encuentra registrada 
en la agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.414590394545327
6/41459031521200
22 
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Con fecha 11 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recorrido por las calles del pueblo de San 
Andrés Mixquic.  
 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Flyers a color impreso a una cara, camisas bordadas, cubre bocas 
bordados, banderas, estampas auto adheribles, entre otros. 
 
Es importante destacar que dicha reunión NO se encuentra registrada 
en la agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.414814999189533
8/41481472518956
12/ 

 
VIDEO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/264
361168717794 
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Con fecha 12 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNANDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio a las 9:00 am 
por las calles de las secciones electorales 3609 y 3610, finalizando a las 
17:00 horas del mismo día, nota, el horario es aproximado. 
 
Es importante destacar que solo existe el registro de este evento en la 
agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral, 
marcado como REALIZADO, por lo que no existen pruebas. 
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Con fecha 13 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio a las 9:00 am 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.415448964459470

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/488032402471162
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/488032402471162
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/488032402471162
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/488032402471162
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4145903945453276/4145903152120022
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4145903945453276/4145903152120022
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4145903945453276/4145903152120022
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4145903945453276/4145903152120022
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4145903945453276/4145903152120022
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4145903945453276/4145903152120022
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4148149991895338/4148147251895612/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4148149991895338/4148147251895612/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4148149991895338/4148147251895612/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4148149991895338/4148147251895612/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4148149991895338/4148147251895612/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4148149991895338/4148147251895612/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
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por las calles de la Colonia del Mar, finalizando a las 17:00 horas del mismo 
día, nota, el horario es aproximado. 
 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Flyers a color impreso a una cara, playera estampada, cubre bocas 
bordados, banderas, estampas auto adheribles, gorras estampadas, 
entre otros. 

6/41544887979281
24/ 
 
VIDEO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/269
859148111869 
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Con fecha 13 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook que dicho 
evento fue una reunión con vecinos del pueblo de Santa Catarina 
Yecahuizotl, al cual acudieron aproximadamente 20 personas, el cual se 
llevó a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Sillas, un iPad con un soporte, equipo de audio con bocinas y 
micrófono, entre otros.  
 
Es importante destacar que dicha reunión NO se encuentra registrada 
en la agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.415481156122918
1/41548105545626
15/ 
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Con fecha 14 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÅNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio a las 9 00 am 
por las calles de la Colonia Zapotitlán, finalizando a las 17:00 horas del 
mismo día, nota, el horario es aproximado. 
 
El evento descrito se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes 
especificaciones: 
-Tambor, megáfono, lona personalizada Zapotitlán la estación, lonas 
impresas en propiedad particular, entre otros. 

VIDEOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/305
010474344291 

 
FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.415707400433627
0/41570731010030
27 

17 

Con fecha 14 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con vecinos de San Andrés Mixquic, al cual 
acudieron aproximadamente 50 personas, el cual se llevó a cabo haciendo 
uso de las siguientes especificaciones:  
-Lona de tres postes para, sillas, equipo de audio con bocina larga y 
micrófono, distribución de periódico "regeneración", entre otros.  
 
Es importante destacar que dicha reunión NO se encuentra registrada 
en la agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.415772131093820
6/41577212276048
81 
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Con fecha 15 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio a las 9:00 am 
por las calles del pueblo San Nicolás Tetelco, finalizando a las 17:00 horas 
del mismo día, nota, el horario es aproximado. El evento descrito 
anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes 
especificaciones:  
-Flyers a color impreso a una cara, playera estampada, cubre bocas 
bordados, banderas, estampas auto adheribles, gorras estampadas, 
entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.415998608404506
2/41599854573784
58/ 

 
VIDEO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc

https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4154811561229181/4154810554562615/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4154811561229181/4154810554562615/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4154811561229181/4154810554562615/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4154811561229181/4154810554562615/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4154811561229181/4154810554562615/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4154811561229181/4154810554562615/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/305010474344291
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/305010474344291
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/305010474344291
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/305010474344291
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4157721310938206/4157721227604881
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4157721310938206/4157721227604881
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4157721310938206/4157721227604881
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4157721310938206/4157721227604881
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4157721310938206/4157721227604881
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4157721310938206/4157721227604881
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4159986084045062/4159985457378458/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4159986084045062/4159985457378458/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4159986084045062/4159985457378458/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4159986084045062/4159985457378458/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4159986084045062/4159985457378458/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4159986084045062/4159985457378458/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/788282572088526
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/788282572088526


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

7 

HECHO DESCRIPCIÓN LINK 
alderon/videos/788
282572088526 
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Con fecha 15 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook que dicho 
evento fue una reunión con vecinos de San Pedro, al cual acudieron 
aproximadamente 50 personas, el cual se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Lona personalizada del grupo yolotl, sillas, equipo de audio con 
micrófono y bocina, entre otros.  
 
Es importante destacar que dicha reunión NO se encuentra registrada 
en la agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.416075648396802
2/41607564073013
63 
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Con fecha 16 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio a las 9:00 am 
por las calles del pueblo San Juan Ixtayopan, finalizando las 17:00 horas del 
mismo día, nota, el horario es aproximado. El evento descrito anteriormente 
se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones:  
-Flyers a color impreso a una cara, playera estampada, cubre bocas 
bordados, banderas, estampas auto adheribles, gorras estampadas, 
lonas de la candidata para colgar en inmuebles privados, entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.416334570704243
3/41633840237052
68 

 
VIDEO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/910
459513070448 
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Con fecha 16 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con vecinos de la Colonia del Mar, al cual 
acudieron aproximadamente 25 personas, el cual se llevó a cabo haciendo 
uso de las siguientes especificaciones:  
-Lona con estructura de PVC y sillas, entre otros. 
 
Es importante destacar que dicha reunión NO se encuentra registrada 
en la agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.416379149033118
8/41637913703312
00 
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Con fecha 17 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio a las 9:00 am 
por las calles del pueblo San Pedro, finalizando a las 17:00 horas del mismo 
día, nota, el horario es aproximado. 
 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Banderas, lonas impresas, gorras bordadas, camisas bordadas, 
chalecos bordados, cubre bocas bordadas, playeras impresas, 
marionetas, batucada, cinta para sombrero bordado, flyers a color, 
pancartas, estampas auto adheribles, entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.416594916011542
1/41659482201155
15/ 

 
VIDEOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/460
689921669675 

23 
Con fecha 17 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/788282572088526
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/788282572088526
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4160756483968022/4160756407301363
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4160756483968022/4160756407301363
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4160756483968022/4160756407301363
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4160756483968022/4160756407301363
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4160756483968022/4160756407301363
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4160756483968022/4160756407301363
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163345707042433/4163384023705268
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163345707042433/4163384023705268
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163345707042433/4163384023705268
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163345707042433/4163384023705268
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163345707042433/4163384023705268
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163345707042433/4163384023705268
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/910459513070448
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/910459513070448
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/910459513070448
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/910459513070448
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163791490331188/4163791370331200
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163791490331188/4163791370331200
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163791490331188/4163791370331200
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163791490331188/4163791370331200
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163791490331188/4163791370331200
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4163791490331188/4163791370331200
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4165949160115421/4165948220115515/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4165949160115421/4165948220115515/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4165949160115421/4165948220115515/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4165949160115421/4165948220115515/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4165949160115421/4165948220115515/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4165949160115421/4165948220115515/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4166685356708468/4166684796708524
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4166685356708468/4166684796708524
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dicho evento fue una reunión con vecinos de la Colonia La Nopalera, al cual 
acudieron aproximadamente 80 personas, el cual se llevó a cabo haciendo 
uso de las siguientes especificaciones: 
-Lona de tres pilares para 80 personas, 40 sillas, 2 bocinas y micrófono, 
pancartas, cubre bocas bordados (7), gorras bordadas (3), entre otros.  
 
Es importante destacar que dicha reunión NO se encuentra registrada 
en la agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral.  

alderon/photos/pcb
.416668535670846
8/41666847967085
24 

 

24 

Con fecha 18 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó una caminata, la cual dio inicio a las 9:00 
am por las calles de Zapotitlán en avenida Tláhuac esquina con General 
Mendoza y finalizando en avenida Guillermo Prieto, concluyendo a las 13:00 
horas del mismo día, nota, el horario es aproximado.  
 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Quema de toritos (toritos pirotécnicos), banderas, cubre bocas 
bordados, playeras/camisas y gorras tambores, trompetas, tuba, 
dípticos (flyers) impresos, bailarinas de danza regional, cinta bordada 
para sombrero, chalecos de visibilidad industrial, lonas, grupo de 
danza prehispánica, estampas (flyer), bolsos de tela estampados, 
paliacate, cartulina rotulada, pompones animadores, camarógrafos, 
tabla sujetapapeles, entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.416889073648793
0/41688896131547
09/ 

 
VIDEO: 
https://fb.watch/63
H3THTd6E/ 

25 

Con fecha 20 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó una caminata, la cual dio inicio a las 9:00 
am por las calles de la Colonia Miguel Hidalgo, iniciando en calle Aida 
esquina con Deodato y finalizando en la calle Gioconda esquina con 
Francisco Peñaloza, concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, el 
horario es aproximado.  
 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Banderas, lonas, gorras, playeras, camisas, chalecos bordados, cubre 
bocas, cinta para sombrero bordado, trípticos, pancartas, estampas, 
chalecos de visibilidad industrial, camarógrafos, sujetapapeles, 
pompones animadores, entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.417461317924901
9/41746121092491
26/ 

 
VIDEO: 
https://fb.watch/63
Kjd_eKGI/ 
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Con fecha 20 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con vecinos de San Nicolás Tetelco, el cual 
tuvo una duración aproximadamente desde las 18:00 a las 19:00 horas, 
nota, el horario es aproximado y se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Sillas, equipo de sonido, micrófono, pantalla para proyector, hojas 
membretadas, piñatas, entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.417518809585819
4/41751875458582
49/ 
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Con fecha 21 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó una caminata, la cual dio Inicio a las 9:00 
am, por las calles de la Colonia La Nopalera, iniciando en calle Ana Bolena 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.417742429230124

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4166685356708468/4166684796708524
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4166685356708468/4166684796708524
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4166685356708468/4166684796708524
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4166685356708468/4166684796708524
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4168890736487930/4168889613154709/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4168890736487930/4168889613154709/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4168890736487930/4168889613154709/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4168890736487930/4168889613154709/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4168890736487930/4168889613154709/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4168890736487930/4168889613154709/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4174613179249019/4174612109249126/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4174613179249019/4174612109249126/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4174613179249019/4174612109249126/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4174613179249019/4174612109249126/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4174613179249019/4174612109249126/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4174613179249019/4174612109249126/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4177424292301241/4177423298968007/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4177424292301241/4177423298968007/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4177424292301241/4177423298968007/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4177424292301241/4177423298968007/
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esquina con Muzio Clemente, concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, 
nota, el horario es aproximado.  
 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Banderas, lonas, gorras, playeras, camisas, chalecos bordados, cubre 
bocas, cinta para sombrero bordado, trípticos, pancartas, estampas, 
gel antibacterial, silbatos, megáfono, banda de tambores, pompones 
animadores, camarógrafos, hojas membretadas, entre otros. 

1/41774232989680
07/ 

 
VIDEO: 
https://fb.watch/63
NrQE-P1g/ 

28 

Con fecha 21 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook que dicho 
evento fue una reunión con los diferentes sectores y líderes de la colonia 
Las Arboledas, el cual tuvo una duración aproximadamente desde las 18:00 
a las 19:00 hrs.  
 
Es importante destacar que solo existe el registro de este evento en la 
agenda de la candidata presentada al Instituto Nacional Electoral, 
marcado como REALIZADO, por lo que no existen pruebas del mismo, 

 

29 

Con fecha 22 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio inicio a las 9:00 am 
por el pueblo de Santa Catarina Yecahuitzol, iniciando en la calle Antonio 
Centeno esquina con Luciano Navarrete y finalizando en calle Belisario 
Domínguez esquina con Concepción, concluyendo a las 13:00 horas del 
mismo día, nota, el horario es aproximado. 
 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Banderas, lonas impresas, gorras bordadas, playeras, camisas, 
chalecos bordados, cubre bocas cinta para sombrero bordado, 
trípticos, pancartas, estampas, que resultó en un spot de un minuto 
con música, uso de drone y voz en off, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.418047130199654
0/41804698986633
47/ 

 
VIDEO: 
https://fb.watch/63
Qys1cl65/ 
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Con fecha 22 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social Facebook" que dicho 
evento fue una reunión en unidades habitacionales de la demarcación, la 
cita se dio en Gitana 278, el cual tuvo una duración aproximadamente desde 
las 18:00 a las 19:00 hrs y se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes 
especificaciones:  
-Carpa (lona), sillas plegables, equipo de sonido (micrófono, bocina), 
playeras/ camisas bordadas, entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.418100106861023
0/41809964952773
54/ 
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Con fecha 23 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó una caminata, la cual dio inicio a las 9:00 
am por la Colonia del Mar iniciando en avenida La Turba esquina con 
avenida Del Mar y finalizando en avenida La Turba esquina con Sábalo, 
concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, el horario es 
aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.418352385835795
1/41835230783580
29/ 

 
VIDEOS: 
https://fb.watch/63
VHJcGaL4/ 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4177424292301241/4177423298968007/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4177424292301241/4177423298968007/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4180471301996540/4180469898663347/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4180471301996540/4180469898663347/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4180471301996540/4180469898663347/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4180471301996540/4180469898663347/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4180471301996540/4180469898663347/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4180471301996540/4180469898663347/
https://fb.watch/63Qys1cl65/
https://fb.watch/63Qys1cl65/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4181001068610230/4180996495277354/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4181001068610230/4180996495277354/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4181001068610230/4180996495277354/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4181001068610230/4180996495277354/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4181001068610230/4180996495277354/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4181001068610230/4180996495277354/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4183523858357951/4183523078358029/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4183523858357951/4183523078358029/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4183523858357951/4183523078358029/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4183523858357951/4183523078358029/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4183523858357951/4183523078358029/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4183523858357951/4183523078358029/
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HECHO DESCRIPCIÓN LINK 
-Flyer, playeras bordadas, pancartas estampados, camarógrafos, 
chalecos de visibilidad industrial, micrófono, drone con cámara, 
pompones animadores, gorras bordadas, lonas, bolsas de tela, entre 
otros. 

32 

Con fecha 23 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con los diferentes sectores y líderes del Pueblo 
de San Pedro, el cual tuvo una duración aproximadamente desde las 18:00 
a las 19:00 hrs y se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes 
especificaciones:  
-Sillas plegables, equipo de sonido (micrófono, bocinas), técnicos en 
audio, atril para micrófono, cubre bocas/ playeras/ camisas 
estampadas con logo político, carpa (lona), piñatas (decoración), nota, 
el horario es aproximado. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.418404189830614
7/41840411449728
89/ 
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Con fecha 24 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó una caminata, la cual dio inicio a las 9:00 
am por la Colonia San José, concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, 
nota, el horario es aproximado.  
 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Drone con cámara, chalecos de visibilidad industrial, banderas, lonas, 
gorras, playeras camisas, chalecos bordados, cubre bocas, cinta para 
sombrero bordado, trípticos, pancartas, estampas, camarógrafos, 
hojas membretadas, flyers, bolsa de tela, entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.418659164805117
2/41865904880512
88/ 

 
VIDEO: 
https://fb.watch/63
VVQSFsMI/ 

 

34 

Con fecha 24 de abril de 2021 se observó actividad extraordinaria en la red 
social "Facebook" de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en el que se observó lo siguiente: 
OCHO BANNERS DIGITALES  
1. AGUA PARA TODAS Y TODOS  
2. EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA  
3. ESPACIO PÚBLICO  
4. CRECIMIENTO ECONÓMICO 
5. MEDIO AMBIENTE  
6. GESTIÓN DE RIESGOS  
7. SALUD, BIENESTAR E INCLUSIÓN  
8. GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD  
 
Lo anterior es mencionado con la finalidad de que obre constancia para 
materia de fiscalización. 

FOTO:  
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.4
186492228061114/
418645541473146
2/ 
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Con fecha 24 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, cual manifestó a través de la red social "Facebook" que dicho 
evento fue una reunión con comerciantes de diferentes puntos de la 
demarcación, el cual tuvo una duración aproximadamente desde las 18:00 
a las 19:00 hrs y se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes 
especificaciones: Sillas plegables, equipo de sonido (micrófono, 
bocinas), técnicos en audio, atril para micrófono, cubre bocas/ 
playeras/ camisas estampadas con logo político, carpa (lona), piñatas 
(decoración), entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.418701077134259
3/41870105913426
11/ 

 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4184041898306147/4184041144972889/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4184041898306147/4184041144972889/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4184041898306147/4184041144972889/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4184041898306147/4184041144972889/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4184041898306147/4184041144972889/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4184041898306147/4184041144972889/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4186591648051172/4186590488051288/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4186591648051172/4186590488051288/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4186591648051172/4186590488051288/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4186591648051172/4186590488051288/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4186591648051172/4186590488051288/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4186591648051172/4186590488051288/
https://fb.watch/63VVQSFsMI/
https://fb.watch/63VVQSFsMI/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4187010771342593/4187010591342611/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4187010771342593/4187010591342611/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4187010771342593/4187010591342611/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4187010771342593/4187010591342611/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4187010771342593/4187010591342611/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4187010771342593/4187010591342611/
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HECHO DESCRIPCIÓN LINK 

36 

Con fecha 25 de abril de 2021 se observó actividad extraordinaria en la red 
social "Facebook" de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en el que se observó lo siguiente: 
 
BANNER DIGITAL AGUA PARA TODOS 
 
Lo anterior es mencionado con la finalidad de que obre constancia para 
materia de fiscalización. 

FOTO:  
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.4
186492228061114/
418645541473146
2/ 
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Con fecha 26 de abril de 2021 se observó actividad extraordinaria en la red 
social Facebook" de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en el que se observó lo siguiente:  
 
BANNER DIGITAL (ESPACIO PÚBLICO) EQUIDAD E IGUALDAD 
SUSTANTIVA 
 
Lo anterior es mencionado con la finalidad de que obre constancia para 
materia de fiscalización. 

FOTO ESPACIO 
PÚBLICO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.1
615097071867322/
419205325750501
1/ 

 

38 

Con fecha 27 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio inicio a las 9:00 am 
por las calles de la Colonia La Estación iniciado por las calles Gómez Farías 
y terminando en la calle Estación Pino Suarez esquina Tezonco, 
concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, el horario es 
aproximado.  
 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: -Banderas, lona, gorras, playeras 
estampadas, camisas bordadas, chalecos de tela tipo loneta bordados, 
cubre bocas bordados, cinta para sombrero bordado, flyers a color 
impresos a doble cara, estampas auto adheribles, hojas membretadas, 
flyer en tamaño carta a color, banda de tambores, cartulinas rotuladas, 
drone con cámara. 

FOTO 
RECORRIDO 
EN LA COLONIA 
“LA ESTACIÓN” 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.419537836717250
0/41953769771726
39 

 
VIDEO 
RECORRIDO LA 
ESTACIÓN 
https://fb.watch/64
SmyBa0Bj/ 
https://fb.watch/67t
uW6TD96/ 

39 

Con fecha 27 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social “Facebook” que 
dicho evento fue una reunión con los vecinos de las unidades habitacionales 
de la Colonia Las Arboledas, el cual tuvo una duración aproximada desde 
las 18:00 a las 19:00 hrs y se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes 
especificaciones: 
-Equipo de sonido, sillas plegables, hojas membretadas con tabla 
sujetapapeles, atril para micrófono, lona rotulada político, camisas 
bordadas, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.419587488045618
2/41958740937895
94 
 

40 

Con fecha 28 de abril del 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am por las calles de la Colonia Miguel Hidalgo, concluyendo 
a las 13:00 horas del mismo día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 

FOTO 
RECORRIDO 
EN LA COLONIA 
MIGUEL 
HIDALGO 
https://facebook.co
m/berenicehcalder
on/photos/pcb.419

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4192053257505011/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4192053257505011/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4192053257505011/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4192053257505011/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4192053257505011/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4192053257505011/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195378367172500/4195376977172639
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195378367172500/4195376977172639
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195378367172500/4195376977172639
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195378367172500/4195376977172639
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195378367172500/4195376977172639
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195378367172500/4195376977172639
https://fb.watch/64SmyBa0Bj/
https://fb.watch/64SmyBa0Bj/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195874880456182/4195874093789594
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195874880456182/4195874093789594
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195874880456182/4195874093789594
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195874880456182/4195874093789594
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195874880456182/4195874093789594
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4195874880456182/4195874093789594
https://facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4198201030223567/4198199583557045
https://facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4198201030223567/4198199583557045
https://facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4198201030223567/4198199583557045
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HECHO DESCRIPCIÓN LINK 
-Banderas grandes, lonas rotuladas, gorras, playeras, camisas, 
chalecos bordados, cubre bocas, cinta para sombrero bordado. 
trípticos, pancartas, flyers estampas, hojas membretadas, flyer en 
tamaño carta, pompones animadores, banda de tambores, 
camarógrafos, pines, chalecos de visibilidad industrial, entre otros. 

8201030223567/41
98199583557045 
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Con fecha 28 de abril del 2021 acudió a un evento de la candidata a 
Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social “Facebook” que 
dicho evento fue una visita a la comunidad artística y promotores culturales 
Tláhuac, el cual tuvo una duración aproximada de desde las 18:00 a las 
19:00 hrs. El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de 
las siguientes especificaciones: 
 
-Mesas largas con manteles, sillas plegables, manteles, escenario de 
madera, bailarín con vestuario de charro, equipo de sonido (micrófono, 
bocinas), cafetera, cucharas desechables, camisas tipo polo, camisas 
bordadas, cubre bocas y chalecos bordados, cuartero (violines y 
chelo), obra de teatro (actores con vestuario), lona impresa, pedestal 
para partituras, entre otros. 

FOTO EL ARTE 
COMO 
VEHÍCULO 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.419895938348106
5/41989587334811
30 

 

42 

Con fecha 29 de abril del 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio inicio a las 9:00 am 
por las calles de la Colonia Olivos, concluyendo a las 13:00 horas del mismo 
día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones. 
-Flyer a color por ambas cartas, cartel de papel tamaño carta, cartulina 
rotulada, bandera grande, playera bordada, flyer estampados tamaño 
carta, gorras bordadas, chalecos bordados, flyer grande, drone con 
cámara, camarógrafos, pompones animadores, chalecos de visibilidad 
industrial, banderines pequeños, entre otros.  

FOTOS DEL 
RECORRIDO 
EN LA COLONIA 
LOS OLIVOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.420154752655558
4/42015466365556
73/ 
 
VIDEO COL. 
OLIVOS 
https://fb.watch/64
Y2HEIGen/ 
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Con fecha 29 de abril del 2021acudió a un evento de campaña a candidata 
a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social “Facebook” que 
dicho evento fue una reunión con diferentes líderes del Pueblo de San Pedro 
Tláhuac, al que asistieron aproximadamente 24 personas, el cual tuvo una 
duración aproximadamente desde las 18:00 a las 19:00 horas y se llevó a 
cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Sillas plegables, equipo de audio (bocinas y micrófono), técnicos en 
audio, piñata, lona tipo carpa, camisas bordadas, chalecos bordados, 
fotógrafos, entre otros.  

FOTOS CON 
CHARLA DE 
REPRESENTAT
E 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.420181476319552
7/42018140331956
00/ 
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Con fecha 30 de abril de 2021 se observó actividad extraordinaria en la red 
social “Facebook” de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en el que se observó lo siguiente: 
FLAYER DIGITAL (DÍA DEL NIÑO) 
Lo anterior es mencionado con la finalidad de que obre constancia para 
materia de fiscalización.  

FOTO 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.1
615097071867322/
420423609962006
0/ 

 

https://facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4198201030223567/4198199583557045
https://facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4198201030223567/4198199583557045
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4198959383481065/4198958733481130
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4198959383481065/4198958733481130
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4198959383481065/4198958733481130
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4198959383481065/4198958733481130
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4198959383481065/4198958733481130
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4198959383481065/4198958733481130
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201547526555584/4201546636555673/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201547526555584/4201546636555673/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201547526555584/4201546636555673/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201547526555584/4201546636555673/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201547526555584/4201546636555673/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201547526555584/4201546636555673/
https://fb.watch/64Y2HEIGen/
https://fb.watch/64Y2HEIGen/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201814763195527/4201814033195600/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201814763195527/4201814033195600/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201814763195527/4201814033195600/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201814763195527/4201814033195600/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201814763195527/4201814033195600/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4201814763195527/4201814033195600/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4204236099620060/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4204236099620060/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4204236099620060/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4204236099620060/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4204236099620060/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4204236099620060/
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45 

Con fecha 30 de abril de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña a 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am por las calles de San Juan Ixtayopan iniciado en la 
calle Río Amecameca y finalizando en Camino Real, concluyendo a las 
13:00 horas del mismo día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Gorras bordadas (puestas y de regalo), chalecos de tela tipo loneta 
bordado, camisas bordadas, flyer tamaño carta, bandera, hojas 
membretadas, carrito golf, flyer a color impreso por ambos lados, 
drone con cámara, lona impresa, adorno floral, entre otros.  

FOTO COL. SAN 
JUAN  
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.420445736293126
7/42044563062647
06/ 

 

46 

Con fecha 30 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña a candidata 
a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social “Facebook” que 
dicho evento fue un encuentro de campesinos ejidatarios productores y 
artesanos en La Ciénega, el cual tuvo una duración de aproximadamente 
desde las 17:00 a las 16:00 hrs y se llevó a cabo haciendo unos de las 
siguientes especificaciones: 
-Lona tipo carpa, templete bajo madera, sillas plegables, equipo de 
sonido con micrófono inalámbrico, pedestales y dos boinas grandes, 
lona grande, cubre bocas tela bordados, gorras bordadas, camisa tipo 
polo, entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.420481809289519
4/42048238495612
85/ 

 

47 

Con fecha 01 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña a 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio inicio a las 9:00 am 
y ronda en la colonia Tempilulli iniciando en Canal Revolución esquina Luis 
Delgado, concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, el horario es 
aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: -Banderas, cubre bocas bordados, playeras, 
camisas y gorras, cartel de papel a color tamaño carta, cubre bocas de 
color con válvula, hojas membretadas, banderas grandes, chalecos de 
tela tipo loneta bordados, lonas, escalera peldaños aluminio, 
camarógrafos, cuaderno profesional, banda de tambores, pompones 
animadores, gafetes, entre otros.  

FOTOS COL. 
TEMPILILI 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.420721528265547
5/42072146526555
38/ 

 
VIDEO: 
https://fb.watch/65
1Uarqm7W/ 

 

48 

Con fecha 01 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña a candidata 
a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social “Facebook” que 
dicho evento fue una reunión con los representantes de los diferentes 
grupos tradicionales en Tlatelolco, el cual tuvo una duración 
aproximadamente desde las 18:00 a las 19:00 horas y se llevó a cabo 
haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Sillas plegables, equipo de sonido (micrófono, bocina), cubre bocas 
bordados, playeras/camisas y gorras bordadas, camarógrafos, entre 
otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.420768617927505
2/42076859126084
12/ 

 

49 

Con fecha 2 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio inicio a las 9:00 am 
por las calles de la Colonia Selene iniciando en Cráter Tycho esquina 
Riachuelo Serpentino y finalizando en Mar de la Tranquilidad esquina Cráter 

FOTOS 
RECORRIDO LA 
SELENE 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204457362931267/4204456306264706/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204457362931267/4204456306264706/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204457362931267/4204456306264706/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204457362931267/4204456306264706/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204457362931267/4204456306264706/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204457362931267/4204456306264706/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204818092895194/4204823849561285/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204818092895194/4204823849561285/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204818092895194/4204823849561285/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204818092895194/4204823849561285/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204818092895194/4204823849561285/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4204818092895194/4204823849561285/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207215282655475/4207214652655538/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207215282655475/4207214652655538/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207215282655475/4207214652655538/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207215282655475/4207214652655538/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207215282655475/4207214652655538/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207215282655475/4207214652655538/
https://fb.watch/651Uarqm7W/
https://fb.watch/651Uarqm7W/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207686179275052/4207685912608412/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207686179275052/4207685912608412/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207686179275052/4207685912608412/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207686179275052/4207685912608412/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207686179275052/4207685912608412/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4207686179275052/4207685912608412/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4209852099058460/4209850525725284/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4209852099058460/4209850525725284/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4209852099058460/4209850525725284/
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Atlas, concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, el horario es 
aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, pompones animadores, lona 1.5x3 
aprox, cartel de papel tamaño carta, flyer tipo póster, lona tipo póster 
rotulada, banda de batucada y trompetas y tuba, camisa de mezclilla 
tipo vaquera bordada, megáfono, cinta para sombrero. spot de minuto 
y medio, entre otros. 

.420985209905846
0/42098505257252
84/ 

 
VIDEO 
https://fb.watch/65
3Sw3pSIA/ 

 

50 

Con fecha 3 de mayo de 2021 se observó actividad extraordinaria en la red 
social "Facebook" de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en el que se observó lo siguiente:  
 
FLYER DIGITAL (MEDIO AMBIENTE) 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.4
186492228061114/
418645290139838
0/ 

51 

Con fecha 3 de mayo de 2021 se observó actividad extraordinaria en la red 
social "Facebook" de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en el que se observó lo siguiente:  
 
FLYER DIGITAL (GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS)  
 
Lo anterior es mencionado con la finalidad de que obre constancia para 
materia de fiscalización. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.4
186492228061114/
418647033806330
3/ 

52 

Con fecha 3 de mayo de 2021 se observó actividad extraordinaria en la red 
social "Facebook" de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en el que se observó siguiente: 
 
FLYER DIGITAL (SALUD, BIENESTAR, INCLUSIÓN)  
 
Lo anterior es mencionado con la finalidad de que obre constancia para 
materia de fiscalización. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.4
186492228061114/
418645021806531
5/ 

53 

Con fecha 3 de mayo de 2021 se observó actividad extraordinaria en la red 
social "Facebook" de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en el que se observó lo siguiente:  
 
FLYER DIGITAL (GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD)  
 
Lo anterior es mencionado con la finalidad de que obre constancia para 
materia de fiscalización. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.4
186492228061114/
418646976473002
7/ 

54 

Con fecha 04 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am por las calles de la colonia Miguel Hidalgo, concluyendo 
a las 13:00 horas del mismo día, el horario es aproximado.  
Cabe mencionar que el único registro existente de este evento es el 
que se encuentra en la agenda que la candidata proporcionó al Instituto 
Nacional Electoral en dónde se encuentra marcado como REALIZADO. 

 

55 
Con fecha 04 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, dicho evento fue una reunión con los canoeros y sector 

 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4209852099058460/4209850525725284/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4209852099058460/4209850525725284/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4209852099058460/4209850525725284/
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turístico de la zona de Lago de los Reyes Aztecas, el cual tuvo una duración 
aproximadamente desde las 18:00 a las 19:00 hrs.  
Cabe mencionar que el único registro existente de este evento es el 
que se encuentra en la agenda que la candidata proporcionó al Instituto 
Nacional Electoral en donde se encuentra marcado como REALIZADO. 

55 

Con fecha 04 de mayo de 2021 en la red de Facebook de la candidata a 
Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, se cambió la foto de perfil y se anunciaron tres días de luto, 
por lo que la actividad entre el 4 y 7 de mayo se limitó a compartir 
información relacionada con el sistema de transporte colectivo Metro 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.1
593612887349074/
421642261506807
5/ 

 
FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.1
595496230494073/
421478439189856
4/ 

56 

Con fecha 05 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am por las calles de la Colonia San Sebastián y Quiahuatla 
iniciando por las calles de Geranio, concluyendo a las 13:00 horas del mismo 
día, nota, el horario es aproximado. Cabe mencionar que el único registro 
existente de este evento es el que se encuentra en la agenda que la 
candidata proporcionó al Instituto Nacional Electoral en donde se 
encuentra marcado como REALIZADO 

 

57 

Con fecha 05 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, dicho evento fue un encuentro con el gremio de músicos de la 
Alcaldía para presentar proyectos y necesidades, el cual tuvo una duración 
aproximadamente desde las 18:00 a las 19:00 hrs, nota, el horario es 
aproximado. Cabe mencionar que el único registro existente de este 
evento es el que se encuentra en la agenda que la candidata 
proporcionó al Instituto Nacional Electoral en donde se encuentra 
marcado como REALIZADO 

 

58 

Con fecha 06 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am por las calles de la colonia Ampliación Selene iniciando 
en la calle Mar de las Crisis esquina Estanislao Ramírez, concluyendo a las 
13:00 horas del mismo día, nota, el horario es aproximado.  
Cabe mencionar que el único registro existente de este evento es el 
que se encuentra en la agenda que la candidata proporcionó al Instituto 
Nacional Electoral en donde se encuentra marcado como REALIZADO. 

 

59 

Con fecha 06 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, dicho evento fue una reunión con la Agrupación Nacional 
México Educación y Justicia, el cual tuvo una duración aproximadamente 
desde las 18:00 a las 19:00 hrs.  
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Cabe mencionar que el único registro existente de este evento es el 
que se encuentra en la agenda que la candidata proporcionó al Instituto 
Nacional Electoral en donde se encuentra marcado como REALIZADO 

60 

Con fecha 07 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am por las calles del Pueblo de Zapotitlán iniciando por 
avenida Tláhuac esquina con Magdaleno Ita y finalizando en la calle de 
Manuel Alemán esquina con Santiago Fernández, concluyendo a las 13:00 
horas del mismo día, nota, el horario es aproximado. Cabe mencionar que 
el único registro existente de este evento es el que se encuentra en la 
agenda que la candidata proporcionó al Instituto Nacional Electoral en 
donde se encuentra marcado como REALIZADO. 

 

61 

Con fecha 07 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, dicho evento fue una reunión con moto taxistas del Pueblo de 
San Juan Ixtayopan, el cual tuvo una duración aproximadamente desde las 
18:00 a las 19:00 hrs. 
Cabe mencionar que el único registro existente de este evento es el 
que se encuentra en la agenda quo la candidata proporcionó al 
Instituto Nacional Electoral en donde se encuentra marcado como 
REALIZADO. 

 

62 

Con fecha 08 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNANDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una charla en museo comunitario Cuitláhuac para impulsar 
el transporte de la bicicleta, el cual tuvo una duración aproximadamente 
desde las 18:00 a las 19:00 hrs y se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Pódium de madera, atril para micrófono, sillas plegables, papel picado 
(decoración), lona de polietileno reforzada amarilla, equipo de sonido 
(micrófono inalámbrico, bocinas, camarógrafos, proyector, chaleco 
bordado, cubre bocas bordado, gorra bordada, drone con cámara, 
playeras bordadas, gorras bordadas, bicicletas, entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.422905294713837
5/42290517504718
28/ 

 
VIDEO 
https://fb.watch/65
6O6-FWxo/ 

62 

Con fecha 10 de mayo de 2021 se observó actividad extraordinaria en la 
red social Facebook' de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en el que se observó lo siguiente:  
 
FLYER DIGITAL (10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES)  
 
Lo anterior es mencionado con la finalidad de que obre constancia para 
materia de fiscalización. 

FOTOS DIA DE 
LAS MADRES: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.1
615097071867322/
423461709991529
3/ 

 

63 

Con fecha 10 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am por las calles de la Colonia Ampliación Selene iniciando 
en la calle Mar de las Crisis esquina Estanislao Ramírez, concluyendo a las 
13:00 horas del mismo día, nota, el horario es aproximado. El evento 
descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes 
especificaciones:  

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.423501405654226
4/42350125165424
18/ 

 
VIDEO: 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4229052947138375/4229051750471828/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4229052947138375/4229051750471828/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4229052947138375/4229051750471828/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4229052947138375/4229051750471828/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4229052947138375/4229051750471828/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4229052947138375/4229051750471828/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4234617099915293/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4234617099915293/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4234617099915293/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4234617099915293/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4234617099915293/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4234617099915293/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4235014056542264/4235012516542418/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4235014056542264/4235012516542418/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4235014056542264/4235012516542418/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4235014056542264/4235012516542418/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4235014056542264/4235012516542418/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4235014056542264/4235012516542418/
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-Bandera grande de tela, lona, playeras/camisas/ chalecos bordados, 
flyer de papel tamaño carta, flyer tipo póster, lona tipo póster rotulada, 
batucada, pompones animadores, camarógrafos, lonas, cámara con 
drone, entre otros. 

https://fb.watch/65
afoBRJb3/ 

 

64 

Con fecha 11 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am en la Unidad Habitacional Villa de los Trabajadores y 
Villa Centroamericana, concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, 
el horario es aproximado. El evento descrito anteriormente se llevó a cabo 
haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Collar hawaiano, bandera grande de tela, lona, playeras/camisas/ 
chalecos bordados, flyer de papel y lona tamaño carta, flyer tipo póster, 
lona tipo póster rotulada, pompones animadores, bandera grande de 
tela, chalecos de seguridad, lona de polietileno, drone con cámara, 
camarógrafos, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.423812941956406
1/42381279395642
09/ 

 
VIDEO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/175
668227781355 
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Con fecha 11 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa del Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social 
"Facebook" que dicho evento fue una reunión con grupo de canoeros y 
sector turístico de la zona, el cual tuvo una duración aproximadamente 
desde las 18:00 a las 19:00 hrs y se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Silla plástica, lona rotulada, atril de micrófono, papel picado 
(decoración), banda de tambores/ tuba/clarinete gorras bordadas, 
equipo de sonido (micrófono, bocina), carpa (lona), entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.423867271617639
8/42386722028431
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Con fecha 12 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am por las calles de la Colonia San Sebastián y Quiahuatla 
iniciando por la calle de Geranio esquina con Margarita y terminando en la 
calle Francisco Villa, concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, el 
horario es aproximado. El evento descrito anteriormente se llevó a cabo 
haciendo uso de las siguientes especificaciones:  
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, pompones animadores, lona grande, 
flyer de papel tamaño carta, flyer tipo póster, lona tipo póster rotulada, 
libreta tamaño carta, cartulinas rotuladas, cámara con drone, batucada, 
chalecos de visibilidad industrial, entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.424103935593973
4/42410558459380
85/ 

 
VIDEOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/459
832451774650 
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Con fecha 12 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue un encuentro con el gremio de músicos de la Alcaldía para 
presentar proyectos y necesidades, el cual tuvo una duración 
aproximadamente desde las 18:00 a las 19:00 hrs y se llevó cabo haciendo 
uso de las siguientes especificaciones:  
-Escenario, equipo de iluminación, instrumentos musicales/tambores 
cubanos/ teclado/atriles para micrófonos/ guitarras/ timbales/ violines/ 
bajo eléctrico/batería/atril de partituras u hojas micrófonos/ bocinas/ 
arpa/trompeta/ saxofón, músicos, mariachis, traje mexicano mujer, 
chamarra bordada, chaleco bordado, camisa bordada, pantalla led, 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.424183459586021
0/42418327658603
93/ 

 

https://fb.watch/65afoBRJb3/
https://fb.watch/65afoBRJb3/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4238129419564061/4238127939564209/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4238129419564061/4238127939564209/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4238129419564061/4238127939564209/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4238129419564061/4238127939564209/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4238129419564061/4238127939564209/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4238129419564061/4238127939564209/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/175668227781355
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/175668227781355
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/175668227781355
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/175668227781355
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241039355939734/4241055845938085/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241039355939734/4241055845938085/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241039355939734/4241055845938085/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241039355939734/4241055845938085/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241039355939734/4241055845938085/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241039355939734/4241055845938085/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241834595860210/4241832765860393/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241834595860210/4241832765860393/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241834595860210/4241832765860393/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241834595860210/4241832765860393/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241834595860210/4241832765860393/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4241834595860210/4241832765860393/
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sillas plegables, títeres, bailarines, pendones publicitarios políticos, 
megáfono libreta tamaño profesional, entre otros.  
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Con fecha 13 de abril de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en este se realizó una caminata por las calles de La Conchita 
en el pueblo de Zapotitlán iniciando a las 9:00 am por la avenida Tláhuac 
esquina con Magdaleno Ita y finalizando en la calle de Manuel Alemán 
esquina con Santiago Fernández, concluyendo a las 13:00 horas del mismo 
día, nota, el horario es aproximado.  
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo usa de las 
siguientes especificaciones:  
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, pompones animadores, lona grande, 
flyer de papel tamaño carta, flyer tipo póster, lona tipo póster rotulada, 
chalecos de visibilidad industrial, banda de tambores y clarinetes, 
entre otros. 

VIDEO: 
https://fb.watch/65i
dlvy1Kc/ 

 
FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.424434790560887
9/42443465156090
18/ 

69 

Con fecha 13 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con la Agrupación Nacional México, Educación 
y Justicia, el cual tuvo una duración aproximadamente desde las 18:00 a las 
19:00 hrs y se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Sillas plegables, equipo de sonido (bocinas, micrófonos), técnicos en 
audio, piñatas, carpa (lona), camisas bordadas, chalecos bordados, 
fotógrafos, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.424487472888953
0/42448741488895
88/ 
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Con fecha 14 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio 
a las 9:00 am en la Colonia El Triángulo iniciando en av. Tláhuac Riachuelo 
Serpentino y terminando en Antonio Bejar y Vicente Castañeda, 
concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, el horario es 
aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, lona grande, flyer de papel tamaño 
carta, flyer tipo póster, lona tipo póster rotulada, chalecos de 
visibilidad industrial, banderines de papeles, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.424756283528738
6/42475601286209
90 

 
VIDEO: 
https://fb.watch/65i
TRAQV9s/ 
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Con fecha 14 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con moto taxistas del pueblo de San Juan 
Ixtayopan donde expondrán diversas necesidades a la candidata, el cual 
tuvo una duración aproximadamente desde las 18:00 a las 19:00 hrs. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.424797354524631
5/42479730052463
69/ 
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Con fecha 15 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue un foro con deportistas y se llevó a cabo haciendo uso de 
las siguientes especificaciones:  

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.425068315497535
4/42506810183089
01 

https://fb.watch/65idlvy1Kc/
https://fb.watch/65idlvy1Kc/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4244874728889530/4244874148889588/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4244874728889530/4244874148889588/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4244874728889530/4244874148889588/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4244874728889530/4244874148889588/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4244874728889530/4244874148889588/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4244874728889530/4244874148889588/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247562835287386/4247560128620990
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247562835287386/4247560128620990
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247562835287386/4247560128620990
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247562835287386/4247560128620990
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247562835287386/4247560128620990
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247562835287386/4247560128620990
https://fb.watch/65iTRAQV9s/
https://fb.watch/65iTRAQV9s/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247973545246315/4247973005246369/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247973545246315/4247973005246369/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247973545246315/4247973005246369/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247973545246315/4247973005246369/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247973545246315/4247973005246369/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4247973545246315/4247973005246369/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4250683154975354/4250681018308901
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4250683154975354/4250681018308901
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4250683154975354/4250681018308901
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4250683154975354/4250681018308901
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4250683154975354/4250681018308901
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4250683154975354/4250681018308901
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-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
sillas plegables, carpa (lona), mesas plegables, manteles, tarima 
escenario, lona, pendones publicitarios, escalera de aluminio, atril para 
micrófono, tripié para cámara, arreglo de flores, palas, bolsas de 
basura, trofeos, cinta prohibido pasar, carpa (lona), dron con cámara, 
carpa toldo plegable, técnico en audio, equipo de sonido, mamparas 
con estampado político, entre otros. 

 

73 

Con fecha 15 de mayo de 2021 se observó actividad extraordinaria en la 
red social "Facebook" de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en el que se observó lo siguiente:  
FLYER DIGITAL (DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA) 
Lo anterior es mencionado con la finalidad de que obre constancia para la 
materia de fiscalización.  

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.1
615097071867322/
425088122828888
0/ 
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Con fecha 15 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una charla con los vecinos de la agrupación "Galileos" y se 
llevó a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones:  
-Sillas plegables, cubre bocas y playeras bordadas, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.1
615097071867322/
425113512159682
4/ 
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Con fecha 15 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con grupo de madres de familia y se llevó a 
cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones:  
-Sillas plegables, chalecos/cubre bocas/gorras de tela bordadas y 
estampados, atril para micrófono, micrófono, mesas plegables, entre 
otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.425138416157192
0/42513834082386
62/ 
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Con fecha 16 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am en la Colonia Santa Cecilia, concluyendo a las 13:00 
horas del mismo día, nota, el horario es aproximado. El evento descrito 
anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes 
especificaciones:  
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, lona rotulada grande, flyer de papel 
tamaño carta, flyer papel tamaño póster, lona tipo póster rotulada, 
chalecos de visibilidad industrial, muñecas gigantes tipo mojigangas, 
cubre bocas desechable con logo político, cartulina rotulada, banda de 
tambores e instrumentos de viento, botellas de agua, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.425410921463274
8/42541058779664
15/ 

 
VIDEO: 
https://fb.watch/65
od1RmxED/ 
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Con fecha 17 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am en el pueblo de San Andrés Nixquic en carretera Tételco 
Mixquic y concluye en Río Ameca, concluyendo a las 13:00 horas del mismo 
día, nota, el horario es aproximado.  
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones:  
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, flyer 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.425778012759899
0/42577790009324
36 

 
VIDEO: 
https://fb.watch/65
oATVZTcM/ 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4250881228288880/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4250881228288880/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4250881228288880/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4250881228288880/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4250881228288880/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4250881228288880/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4254109214632748/4254105877966415/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4254109214632748/4254105877966415/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4254109214632748/4254105877966415/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4254109214632748/4254105877966415/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4254109214632748/4254105877966415/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4254109214632748/4254105877966415/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4257780127598990/4257779000932436
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4257780127598990/4257779000932436
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4257780127598990/4257779000932436
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4257780127598990/4257779000932436
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4257780127598990/4257779000932436
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4257780127598990/4257779000932436
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tamaño póster, lona tipo póster rotulada, chalecos de visibilidad 
industrial, entre otros. 

78 

Con fecha 17 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con líderes y grupos de San Pedro Tláhuac, el 
cual tuvo una duración aproximadamente desde las 18:00 a las 19:00 hrs y 
se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
→Sillas plegables, equipo de sonido (bocinas, micrófonos), técnicos 
en audio, piñatas, carpa (lona), camisas bordadas, chalecos bordados, 
fotógrafos, técnicos de audio, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.425816320756068
2/42581626208940
74/  
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Con fecha 18 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó un recorrido el cual dio inicio 
a las 9:00 am en la Colonia del Mar iniciando en Sábalo esquina Lisa y 
terminando en Corvina, concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, 
el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, flyer 
tamaño póster, lona tipo póster rotulada, chalecos de visibilidad 
industrial, banda de tambores, dron con cámara, pompones 
animadores, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.426106111727089
1/42610596506043
71/  
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Con fecha 18 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con grupo de líderes de Tetelco, el cual tuvo 
una duración aproximadamente desde las 18:00 a las 19:00 hrs y se llevó a 
cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Cosmetiquera de tela, camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre 
bocas de tela bordados, equipo de sonido (micrófono inalámbrico, 
bocinas), cubre bocas desechables con logo partido político, lona 
rotulada con imagen de la candidata, sillas plegables, técnico en 
sonido, mesa plegable, banda de tambores, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.426134839057549
7/42613476372422
39/  
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Con fecha 19 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata la cual dio 
inicio a las 9:00 am en el pueblo de San Nicolás Tetelco iniciando en calle 
Zaragoza esquina avenida de Las Nieves, concluyendo a las 13:00 horas 
del mismo día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Camisas/playeras/chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, flyer 
tamaño póster, lona tipo póster rotulada, chalecos de visibilidad 
industrial, cinta estampada para sombrero, banda de tambores, 
megáfono, dron con cámara, calendarios personalizados (partido 
político), sombrero de mimbre, carpa, sillas plegables, equipos de 
sonido, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.426390855365281
4/42639071636529
53/  

 
VIDEO: 
https://fb.watch/65
gouQf5gy/  
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Con fecha 19 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 

FOTO: 
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HECHO DESCRIPCIÓN LINK 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con líderes y grupos de la Colonia Jardines del 
Llano, el cual tuvo una duración aproximadamente desde las 18:00 a las 
19:00 hrs y se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Micrófono inalámbrico, bocinas, carpa (lona), refrescos, atril para 
micrófono, sillas plegables, entre otros. 

https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.426431195027914
1/42643104169459
61/  
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Con fecha 20 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata, la cual dio 
inicio a las 9:00 am en el pueblo de Santiago Zapotitlán iniciando en calle 
San Rafael Atlixco, concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, el 
horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Lona, arreglo sencillo con globo y rosas, toritos pirotécnicos, 
danzantes con atuendo regional, banda de tambores y trompetas, 
papel picado personalizado con nombre de la candidata, megáfono, 
bandera de tela, camisas/playeras/chalecos bordados, cubre bocas de 
tela bordados, bandera grande, camarógrafos, flyer de papel tamaño 
carta, flyer tamaño póster, chalecos de visibilidad industrial, cinta 
estampada para sombrero, entre otros. 

FOTOS: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.426685534669146
8/42668537833582
91/  

 
VIDEO: 
https://fb.watch/65s
gopjtir/  
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Con fecha 20 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue un encuentro de mujeres líderes de Tláhuac, el cual tuvo 
una duración aproximadamente desde las 18:00 a las 19:00 hrs y se llevó a 
cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Carpa blanca con paredes de lona, silla plegable, cubre bocas de tela 
con estampado político, pódium de madera sencillo, atril para 
micrófono, micrófono, bocina, arreglo floral mediano decorativo, lona 
rotulada, tarima escenario, renta de trajineras cada una con lonas 
rotuladas de la candidata, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.426762781994755
4/42676261999477
16/  
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Con fecha 21 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata en la colonia 
Olivar Santa María y La Loma iniciando en el callejón Camino Real esquina 
Primera Cerrada a Camino Real y finalizando en calle Pinos, concluyendo a 
las 13:00 horas del mismo día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, flyer 
tamaño póster, chalecos de visibilidad industrial, cinta estampada para 
sombrero, banda de tambores, trajes regionales mujer bailarinas, 
muñecas artesanales regionales, gelatinas en vaso desechable, 
caballos y jinetes, banda de instrumentos de aire (trompetas, tuba, 
clarinete), marioneta gigante, bandera de tela, camarógrafos, 
calendarios personalizados de la candidata, charros haciendo suertes, 
ramo de flores, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.427036333967400
2/42703612430075
45/  

 
VIDEO: 
https://fb.watch/65t
4Hyil3w/  
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Con fecha 21 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
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CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con gremio de transporte alternativo y se llevó 
a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, flyer tipo 
póster, chalecos de visibilidad industrial, cinta estampada para 
sombrero, micrófono, bocina, lona 5x2, sillas plegables, entre otros. 

alderon/photos/pcb
.427062988631401
4/42706293229807
37/  
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Con fecha 22 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata en la colonia 
Selene iniciando en la avenida San Francisco y terminando en Montes 
Cárpatos y Laguna de Ensueño, concluyendo a las 13:00 horas del mismo 
día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, flyer 
tamaño póster, chalecos de visibilidad industrial, cinta estampada para 
sombrero, cubrebocas desechables con estampado político, 4 
banderas grandes de tela aprox. 3x1, vestuario de mariachi mujer, 
banda de tambores/ trompeta, tuba, paraguas color vino, pompones 
animadores, entre otros. 

FOTO:  
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.427390321932001
4/42739013593202
00/  

 
VIDEO: 
https://fb.watch/66
oxMI7b58/  
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Con fecha 22 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con gremio de comerciantes, moto taxis y taxis 
de San Pedro, el cual tuvo una duración aproximadamente desde las 18:00 
a las 19:00 hrs y se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes 
especificaciones: 
-Sillas plegables, equipo de sonido (bocinas, micrófonos), técnicos en 
audio, piñatas, carpa (lona), camisas bordadas, chalecos bordados, 
fotógrafos, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.427443551260011
8/42744349259335
10/  
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Con fecha 23 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata en el pueblo 
de Santa Catarina Yecahuitzol, concluyendo a las 13:00 horas del mismo 
día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
bandera grande, camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, flyer 
tamaño póster, chalecos de visibilidad industrial, cinta estampada para 
sombrero, cubre bocas desechable con estampado político, banderas 
grandes, ramo de flores, vestuarios de mariachi de hombre y 
vestuarios de mariachi tipo falda regional para mujer, torito, cartulinas 
rotuladas, equipo de sonido (micrófono, bocina), cubrebocas 
desechable tricapa con estampado político, banda de instrumentos de 
viento como trompetas, tuba, se observa que regalaron calendarios 
personalizado político, dron con cámara, personas portando 
sombreros tejidos de palma con cinta política, escaramuzas, 
pendones, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.427692532235113
7/42769223923514
30/  

 
VIDEO: 
https://fb.watch/66r
OQQaTo8/  
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Con fecha 24 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata en las colonias 
San Isidro y Atotlco iniciando en la calle 2da cerrada de las garzas, 
concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, el horario es 
aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, flyer tamaño póster, 
chalecos de visibilidad industrial, cinta estampada para sombrero, 
cubrebocas desechables con estampado político, banderas grandes 
de tela, banda de tambores, trompetas y tuba, entre otros. 

VIDEOS:  
https://fb.watch/66r
UvQ8IMZ/  

 
https://fb.watch/66
uwR7H1AP/  

 
FOTO:  
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.428009953536704
9/42800990520337
64/  
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Con fecha 24 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con habitantes de la coordinación Miguel 
Hidalgo, el cual tuvo una duración aproximadamente desde las 18:00 a las 
19:00 hrs y se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Sillas plegables, equipo de sonido (micrófono inalámbrico y bocina, 
flyer de papel tamaño oficio, ventilador, cubre bocas de tela con 
estampado político, cubre bocas kn-95 rojo, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.428060590531641
2/42806052919831
40/  
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Con fecha 25 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata en la Colonia 
López Portillo iniciando en Camino a las Minas y Mamey, concluyendo a las 
13:00 horas del mismo día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Toritos pirotécnicos, camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre 
bocas de tela bordados, camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, 
flyer tamaño póster, chalecos de visibilidad industrial, cinta estampada 
para sombrero, cubre bocas desechable con estampado político, 
banderas grandes de tela, banda tambores /tuba/trompetas/clarinete, 
mojigangas, bandera de México grande, guirnaldas papel china, 
cartulina rotulada, vestuario de mariachi, máscara de chínelo, niñas 
vestidas con vestido de fiesta, ramo de flores, sonajas manitas 
aplaudidoras sonidos juguete niño, camisetas de béisbol de manga 
larga, sombrero mexicano, agua de Jamaica con vasos desechables, 
entre otros. 

VIDEO: 
https://fb.watch/66
HhP3o-OA/  
 
https://fb.watch/66
wKwSZz9T/  

 
FOTOS:  
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.1
615097071867322/
428227865848247
0/  

 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.428356455502054
7/42835485216888
17/  
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Con fecha 25 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con habitantes de los asentamientos humanos 
irregulares consolidados pertenecientes a distintos pueblos de la Alcaldía y 
se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Sillas plegables, equipo de sonido (bocinas, micrófonos), técnicos en 
audio, piñatas, carpa (lona), camisas bordadas, chalecos bordados, 
fotógrafos, entre otros. 
 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.428400757497624
5/42840066349763
39/  
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https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4280099535367049/4280099052033764/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4280099535367049/4280099052033764/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4280099535367049/4280099052033764/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4280605905316412/4280605291983140/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4280605905316412/4280605291983140/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4280605905316412/4280605291983140/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4280605905316412/4280605291983140/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4280605905316412/4280605291983140/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4280605905316412/4280605291983140/
https://fb.watch/66HhP3o-OA/
https://fb.watch/66HhP3o-OA/
https://fb.watch/66wKwSZz9T/
https://fb.watch/66wKwSZz9T/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4282278658482470/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4282278658482470/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4282278658482470/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4282278658482470/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4282278658482470/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4282278658482470/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4283564555020547/4283548521688817/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4283564555020547/4283548521688817/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4283564555020547/4283548521688817/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4283564555020547/4283548521688817/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4283564555020547/4283548521688817/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4283564555020547/4283548521688817/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4284007574976245/4284006634976339/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4284007574976245/4284006634976339/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4284007574976245/4284006634976339/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4284007574976245/4284006634976339/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4284007574976245/4284006634976339/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4284007574976245/4284006634976339/
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Cabe destacar que este evento no se encuentra registrado en la agenda 
que la candidata le proporcionó al Instituto Nacional Electoral. 

94 

Con fecha 26 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con vecinos y comerciantes del Bosque de 
Tláhuac, el cual tuvo una duración aproximadamente desde las 08:45 a las 
09:00 am y se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Cubre bocas y chalecos bordados, gorras bordadas, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.428579692146397
7/42857966581306
70/  
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Con fecha 26 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó un recorrido en la Colonia 
Miguel Hidalgo, concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, el 
horario es aproximado. 
 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, flyer tamaño póster, flyer, 
chalecos de visibilidad industrial, cinta estampada para sombrero, 
cubre bocas desechable con estampado político, banderas grandes de 
tela, megáfono, se observa una motocicleta honda crf1100I áfrica twin, 
lona rotulada político, banda de tambores, tuba, trompeta, regalaron 
bolsas de tela estampadas con logo político, regalaron calendarios 
personalizados con impresión político, lona grande, rotulada, 
camarógrafos, entre otros. 
 
Cabe destacar que este evento no se encuentra registrado en la agenda 
que la candidata le proporcionó al Instituto Nacional Electoral. 

VIDEO: 
https://fb.watch/66J
SVsQN87/  

 
FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.428663667138000
2/42866342147135
81/  
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Con fecha 26 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue un foro con artistas urbanos y el cual se llevó a cabo 
haciendo uso de lo siguiente: 
-Lona, cubre bocas de tela estampados, equipo de sonido (micrófono 
inalámbrico), técnico en audio, atril de micrófono, carpa (lona), entre 
otros. 
 
Cabe destacar que este evento no se encuentra registrado en la agenda 
que la candidata le proporcionó al Instituto Nacional Electoral. 

FOTO:  
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.428707718800261
7/42870756646694
36  
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Con fecha 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata en el pueblo 
de San Juan Ixtayopan iniciando en la calle Santa Cruz esquina 1ra cerrada 
Monte Real y finalizando en avenida Camino Real, concluyendo a las 13:00 
horas del mismo día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, flyer tamaño póster, flyer, 
chalecos de visibilidad industrial, cinta estampada para sombrero, 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.428954110108955
9/42895387810897
91/  

 
VIDEO:  
https://fb.watch/66
Q8FyQebR/  

 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4285796921463977/4285796658130670/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4285796921463977/4285796658130670/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4285796921463977/4285796658130670/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4285796921463977/4285796658130670/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4285796921463977/4285796658130670/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4285796921463977/4285796658130670/
https://fb.watch/66JSVsQN87/
https://fb.watch/66JSVsQN87/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4286636671380002/4286634214713581/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4286636671380002/4286634214713581/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4286636671380002/4286634214713581/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4286636671380002/4286634214713581/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4286636671380002/4286634214713581/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4286636671380002/4286634214713581/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4287077188002617/4287075664669436
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4287077188002617/4287075664669436
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4287077188002617/4287075664669436
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4287077188002617/4287075664669436
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4287077188002617/4287075664669436
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4287077188002617/4287075664669436
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4289541101089559/4289538781089791/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4289541101089559/4289538781089791/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4289541101089559/4289538781089791/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4289541101089559/4289538781089791/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4289541101089559/4289538781089791/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4289541101089559/4289538781089791/
https://fb.watch/66Q8FyQebR/
https://fb.watch/66Q8FyQebR/
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cubre bocas desechable con estampado político, banderas grandes, 
mojigangas, banda de tambores y trompetas, tubas (instrumentos de 
vientos), chínelos, bandera de México, sombreros de charros, bandera 
mediana, toritos pirotécnicos, bolsas de tela estampadas política, 
megáfonos, guirnaldas papel china, pompones animadores, cartulinas 
rotuladas, agua de sabor en vaso desechable, mesa plegable, entre 
otros. 

98 

Con fecha 27 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con jóvenes y la educación y el cual se llevó a 
cabo haciendo uso de lo siguiente: 
-Tarima (escenario), sillas plegables, lonas rotuladas, folletos tipo 
revistas, carpa con paredes, equipo de sonido (micrófono, bocinas), 
técnico en sonido, instrumentos musicales (teclados, flauta 
transversal), camarógrafos, entre otros. 
 
Cabe destacar que este evento no se encuentra registrado en la agenda 
que la candidata le proporcionó al Instituto Nacional Electoral. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.429048399766193
6/42904830776620
28/  
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Con fecha 28 de mayo de 2021 se llevó a cabo un evento de campaña de 
la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, en este se realizó una caminata en la Colonia 
Las Arboledas iniciando en calle buena suerte providencia, concluyendo a 
las 13:00 horas del mismo día, nota, el horario es aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Camisas/ playeras/ chalecos bordados, cubre bocas de tela bordados, 
camarógrafos, flyer de papel tamaño carta, flyer tamaño póster, flyer, 
chalecos de visibilidad industrial, cinta estampada para sombrero, 
cubre bocas desechables con estampado político, banderas grandes 
de tela aprox. 3x5, 3 mojigangas, banda de tambores y trompetas, 
tubas (instrumentos de vientos), chínelos, guirnaldas papel china, 
bolsas de tela estampadas político para regalar, marco de madera para 
fotografía, banda de guitarras/ trompetas, dron con cámara, toritos 
pirotécnicos, entre otros. 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.429331965737837
0/42933179173785
44/  

 
VIDEO: 
https://fb.watch/66
RY_0V9O9/  
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Con fecha 28 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue un encuentro con grupos interesados en el cuidado animal, 
el cual tuvo una duración aproximadamente desde las 18:00 a las 19:00 hrs 
y se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes especificaciones: 
-Mampara con lonas amarradas, sillas plegables, equipo de sonido 
(micrófono inalámbrico, bocinas), piñatas (decorativas), 
camisa/chalecos/cubre bocas/gorras bordadas y estampadas, al 
parecer también regalaron cubre bocas personalizados con estampado 
político, entre otros. 

FOTO:  
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.429366926067674
3/42937220506714
64/  
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Con fecha 30 de mayo de 2021 se observó actividad extraordinaria en la 
red social "Facebook" de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, en el que se observó lo siguiente: 
 
BANNER DIGITAL (TLÁHUAC YA GANÓ) 
 

FOTO: 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/a.1
615097071867322/
429831220354578
2/  

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4290483997661936/4290483077662028/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4290483997661936/4290483077662028/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4290483997661936/4290483077662028/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4290483997661936/4290483077662028/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4290483997661936/4290483077662028/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4290483997661936/4290483077662028/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293319657378370/4293317917378544/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293319657378370/4293317917378544/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293319657378370/4293317917378544/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293319657378370/4293317917378544/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293319657378370/4293317917378544/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293319657378370/4293317917378544/
https://fb.watch/66RY_0V9O9/
https://fb.watch/66RY_0V9O9/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293669260676743/4293722050671464/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293669260676743/4293722050671464/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293669260676743/4293722050671464/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293669260676743/4293722050671464/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293669260676743/4293722050671464/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4293669260676743/4293722050671464/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4298312203545782/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4298312203545782/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4298312203545782/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4298312203545782/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4298312203545782/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4298312203545782/
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Lo anterior es mencionado con la finalidad de que obre constancia para 
materia de fiscalización. 
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Con fecha 30 de mayo de 2021 se llevó a cabo el evento de cierre de 
campaña de la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, en la explanada de la Alcaldía, 
concluyendo a las 13:00 horas del mismo día, nota, el horario es 
aproximado. 
El evento descrito anteriormente se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
-Banda batucada/trompetas/ tubas/ clarinetes, personas con 
sanitizante, carpa (lona), drone con cámara, pendones, sillas 
plegables, vallas metálicas, pantallas led gigantes, camarógrafos, 
lonas grandes, banderas grandes, sombreros de mimbre 
personalizados, banderines de papel triangulares, flyer, lonas 
rotuladas con el nombre de la candidata, cubre bocas tela estampados, 
gorras estampadas personalizadas, gorras personalizadas para 
fiestas, moto taxis, escenario/tarima, equipo de sonido (sonido lineal 
de audio, micrófonos), técnico en audio, megáfonos, sombreros 
charros, guirnaldas papel china, pompones de plástico, animadores. 
En la caravana venía demasiada gente con gorras personalizadas, 
banderines triangulares de papel, camisas/ playeras/ chalecos 
bordados, pompones animadores, walkie talkie, cubre bocas 
desechables, entre otros. 

VIDEO: 
https://fb.watch/66
T1ftgjAn/  
 
https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/videos/513
469986515911  
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Con fecha 31 de mayo de 2021 acudió a un evento de campaña de la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, la cual manifestó a través de la red social "Facebook" que 
dicho evento fue una reunión con militantes y simpatizantes del PT, en el 
pueblo de San Juan Ixtayopan, el cual tuvo una duración aproximadamente 
desde las 18:00 a las 19:00 hrs y se llevó a cabo haciendo uso de las 
siguientes especificaciones: 
 
-Lona para evento, sillas plegables, banderas grandes, lonas rotuladas 
con el nombre de la candidata, cubre bocas estampados, gorras 
estampadas, equipo de sonido y micrófonos, camisas bordadas, 
chalecos bordados, entre otros. 

https://www.facebo
ok.com/berenicehc
alderon/photos/pcb
.430272893977077
5/43027282697708
42/  
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Con fecha 02 de junio de 2021 se observó una barda pintada con publicidad 
de la candidatura común por el partido Morena y Partido del Trabajo (PT) 
perteneciente a la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, de aproximadamente 70 m de 
largo ubicada en San Rafael Atlixco 37-B, Gutiérrez Nájera Fividesu, 
Tláhuac, 13310, Ciudad de México. 
Por lo anteriormente mencionado, se adjunta el link con la ubicación exacta 
del lugar en donde se encuentra la barda a la que se hace referencia. 

LINK GOOGLE 
MAPS: 
https://www.google
.com.mx/maps/plac
e/19%C2%B018'18
.0%22N+99%C2%
B002'28.8%22W/
@19.3048399,-
99.040986,19z/dat
a=!4m6!3m5!1s0x0
:0x0!7e2!8m2!3d19
.3050118!4d-
99.0413315  
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Con fecha 02 de junio de 2021 se observó una barda pintada con publicidad 
de la candidatura común por el partido Morena y Partido del Trabajo (PT) 
perteneciente a la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, de aproximadamente 26 m de 

LINK GOOGLE 
MAPS: 
https://www.google
.es/maps/place/Tra

https://fb.watch/66T1ftgjAn/
https://fb.watch/66T1ftgjAn/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/513469986515911
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/513469986515911
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/513469986515911
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/513469986515911
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4302728939770775/4302728269770842/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4302728939770775/4302728269770842/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4302728939770775/4302728269770842/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4302728939770775/4302728269770842/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4302728939770775/4302728269770842/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/pcb.4302728939770775/4302728269770842/
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'18.0%22N+99%C2%B002'28.8%22W/@19.3048399,-99.040986,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3050118!4d-99.0413315
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'18.0%22N+99%C2%B002'28.8%22W/@19.3048399,-99.040986,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3050118!4d-99.0413315
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'18.0%22N+99%C2%B002'28.8%22W/@19.3048399,-99.040986,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3050118!4d-99.0413315
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'18.0%22N+99%C2%B002'28.8%22W/@19.3048399,-99.040986,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3050118!4d-99.0413315
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'18.0%22N+99%C2%B002'28.8%22W/@19.3048399,-99.040986,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3050118!4d-99.0413315
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'18.0%22N+99%C2%B002'28.8%22W/@19.3048399,-99.040986,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3050118!4d-99.0413315
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'18.0%22N+99%C2%B002'28.8%22W/@19.3048399,-99.040986,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3050118!4d-99.0413315
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'18.0%22N+99%C2%B002'28.8%22W/@19.3048399,-99.040986,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3050118!4d-99.0413315
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'18.0%22N+99%C2%B002'28.8%22W/@19.3048399,-99.040986,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3050118!4d-99.0413315
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'18.0%22N+99%C2%B002'28.8%22W/@19.3048399,-99.040986,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3050118!4d-99.0413315
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'18.0%22N+99%C2%B002'28.8%22W/@19.3048399,-99.040986,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3050118!4d-99.0413315
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
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HECHO DESCRIPCIÓN LINK 
largo ubicada en Av. Tláhuac 5443, San Lorenzo Tezonco, Tláhuac, 13210, 
Ciudad de México, como referencia se encuentra frente al Banco Banorte, 
es importante destacar que existen dos bardas con publicidad en el mismo 
inmueble y sobre la misma avenida. Por lo anteriormente mencionado, se 
adjunta el link con la ubicación exacta del lugar en donde se encuentra la 
barda a la que se hace referencia. 

nsportes+Especiali
zados+Figuermex+
S.+De+R.I./@19.3
034115,-
99.0573287,18z/da
ta=!4m5!3m4!1s0x
85ce0256207bad2
5:0xa7f87ebcb412
0ae5!8m2!3d19.30
32232!4d-
99.0569327  
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Con fecha 02 de junio de 2021 se observó una barda pintada con publicidad 
de la candidatura común por el partido Morena y Partido del Trabajo (PT) 
perteneciente a la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, de aproximadamente 57 m de 
ubicada en Augusto Aguirre, Multirol Tlaxcanes INFONAVIT, Tláhuac, 
13310 Ciudad de México. 
Por lo anteriormente mencionado, se adjunta el link con la ubicación exacta 
del lugar en donde se encuentra la barda a la que se hace referencia. 

LINK GOOGLE 
MAPS: 
https://www.google
.com.mx/maps/plac
e/19%C2%B018'25
.8%22N+99%C2%
B002'27.0%22W/
@19.3069899,-
99.0410265,19z/da
ta=!4m6!3m5!1s0x
0:0x0!7e2!8m2!3d1
9.3071573!4d-
99,0408276  
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Con fecha 02 de junio de 2021 se observó un mural perteneciente a la 
candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, de aproximadamente 76 m de largo x 9 m de alto, ubicado en 
Av. Tláhuac, Santa Ana Poniente, Tláhuac, 13300, Ciudad de México. 
 
Cabe hacer mención que en esta barda se puede considerar como un mural 
que abarca en área de entre 600 a 700 m2, que es susceptible de valorarse 
como obra de arte ya que el mismo es un trabajo de valor artístico por 
contener imágenes claras de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, las 
iglesias y centros ceremoniales más representativos, Lugares emblemáticos 
como la fuente de las ollas, los canales, chinampas y el lago de Los Reyes, 
celebraciones como el carnaval, día de muertos y ferias, ídolos y signos de 
la época prehispánica, alimentos y fauna emblemática de la zona, todo, 
imágenes de la Alcaldía Tláhuac, así como la imagen de la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, como se aprecia en la evidencia 
que se adjunta en archivo electrónico, como medio de prueba. 
 
Ahora bien, la presente obra al ser un bien que por su naturaleza resulta ser 
una cosa perdurable, única e irrepetible, ya que se requirió de la aplicación 
del ingenio, trabajo, técnica de pintado y conocimiento, con un fin 
notoriamente estético y no utilitario, debe reconocerse como una obra de 
arte por lo que resulta necesario fiscalizarse por ese concepto, 
robusteciendo mi dicho, con la pericial en valuación de obras de arte, 
que esa Unidad Técnica se sirva acordar, misma que se ofrece en el 
apartado correspondiente. 
 

LINK GOOGLE 
MAPS: 
https://www.google
.es/maps/place/19
%C2%B017'58.4%
22N+99%C2%B00
2'37.0%22W/@19.
299565,-
99.0441462,19z/da
ta=!3m1!4b1!4m61
3m5!1s0x0:0x0!7e
2!8m2!3d19.29956
48!4d-99.0435994  

 

https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.es/maps/place/Transportes+Especializados+Figuermex+S.+De+R.I./@19.3034115,-99.0573287,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0256207bad25:0xa7f87ebcb4120ae5!8m2!3d19.3032232!4d-99.0569327
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'25.8%22N+99%C2%B002'27.0%22W/@19.3069899,-99.0410265,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3071573!4d-99,0408276
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'25.8%22N+99%C2%B002'27.0%22W/@19.3069899,-99.0410265,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3071573!4d-99,0408276
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'25.8%22N+99%C2%B002'27.0%22W/@19.3069899,-99.0410265,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3071573!4d-99,0408276
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'25.8%22N+99%C2%B002'27.0%22W/@19.3069899,-99.0410265,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3071573!4d-99,0408276
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'25.8%22N+99%C2%B002'27.0%22W/@19.3069899,-99.0410265,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3071573!4d-99,0408276
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'25.8%22N+99%C2%B002'27.0%22W/@19.3069899,-99.0410265,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3071573!4d-99,0408276
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'25.8%22N+99%C2%B002'27.0%22W/@19.3069899,-99.0410265,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3071573!4d-99,0408276
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'25.8%22N+99%C2%B002'27.0%22W/@19.3069899,-99.0410265,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3071573!4d-99,0408276
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'25.8%22N+99%C2%B002'27.0%22W/@19.3069899,-99.0410265,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3071573!4d-99,0408276
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'25.8%22N+99%C2%B002'27.0%22W/@19.3069899,-99.0410265,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3071573!4d-99,0408276
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'25.8%22N+99%C2%B002'27.0%22W/@19.3069899,-99.0410265,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3071573!4d-99,0408276
https://www.google.es/maps/place/19%C2%B017'58.4%22N+99%C2%B002'37.0%22W/@19.299565,-99.0441462,19z/data=!3m1!4b1!4m613m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2995648!4d-99.0435994
https://www.google.es/maps/place/19%C2%B017'58.4%22N+99%C2%B002'37.0%22W/@19.299565,-99.0441462,19z/data=!3m1!4b1!4m613m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2995648!4d-99.0435994
https://www.google.es/maps/place/19%C2%B017'58.4%22N+99%C2%B002'37.0%22W/@19.299565,-99.0441462,19z/data=!3m1!4b1!4m613m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2995648!4d-99.0435994
https://www.google.es/maps/place/19%C2%B017'58.4%22N+99%C2%B002'37.0%22W/@19.299565,-99.0441462,19z/data=!3m1!4b1!4m613m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2995648!4d-99.0435994
https://www.google.es/maps/place/19%C2%B017'58.4%22N+99%C2%B002'37.0%22W/@19.299565,-99.0441462,19z/data=!3m1!4b1!4m613m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2995648!4d-99.0435994
https://www.google.es/maps/place/19%C2%B017'58.4%22N+99%C2%B002'37.0%22W/@19.299565,-99.0441462,19z/data=!3m1!4b1!4m613m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2995648!4d-99.0435994
https://www.google.es/maps/place/19%C2%B017'58.4%22N+99%C2%B002'37.0%22W/@19.299565,-99.0441462,19z/data=!3m1!4b1!4m613m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2995648!4d-99.0435994
https://www.google.es/maps/place/19%C2%B017'58.4%22N+99%C2%B002'37.0%22W/@19.299565,-99.0441462,19z/data=!3m1!4b1!4m613m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2995648!4d-99.0435994
https://www.google.es/maps/place/19%C2%B017'58.4%22N+99%C2%B002'37.0%22W/@19.299565,-99.0441462,19z/data=!3m1!4b1!4m613m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2995648!4d-99.0435994
https://www.google.es/maps/place/19%C2%B017'58.4%22N+99%C2%B002'37.0%22W/@19.299565,-99.0441462,19z/data=!3m1!4b1!4m613m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2995648!4d-99.0435994
https://www.google.es/maps/place/19%C2%B017'58.4%22N+99%C2%B002'37.0%22W/@19.299565,-99.0441462,19z/data=!3m1!4b1!4m613m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.2995648!4d-99.0435994
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HECHO DESCRIPCIÓN LINK 
Se adjunta el link con la ubicación exacta del lugar en donde se encuentra 
el mural al que se hace referencia, para que en su caso se acuerde una 
inspección ocular y comprobar lo aquí descrito. 
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Con fecha 02 de junio de 2021 se observó una barda pintada con publicidad 
de la candidatura común por el partido Morena y Partido del Trabajo (PT) 
perteneciente a la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, de aproximadamente 62 m de 
largo ubicada en Calle Manuel M. López, Zapotitlán, Tláhuac, 13310 Ciudad 
de México. 
Por lo anteriormente mencionado, se adjunta el link con la ubicación exacta 
del lugar en donde se encuentra la barda a la que se hace referencia. 

LINK GOOGLE 
MAPS: 
https://www.google
.com.mx/maps/plac
e/19%C2%B018'22
.1%22N+99%C2%
B002'28.3%22W/
@19.306148,-
99.0417452,19z/da
ta=!3m1!4b1!4m6!3
m5!1s0x0:0x0!7e2!
8m2!3d19.3061477
!4d-99.0411981  
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Con fecha 02 de junio de 2021 se observó una barda pintada con publicidad 
de la candidatura común por el partido Morena y Partido del Trabajo (PT) 
perteneciente a la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, de aproximadamente 73 m de 
largo ubicada en Av. Tláhuac 8481, Las Arboledas, Tláhuac, 13219 Ciudad 
de México. 
Por lo anteriormente mencionado, se adjunta el link con la ubicación exacta 
del lugar en donde se encuentra la barda a la que se hace referencia. 

LINK GOOGLE 
MAPS: 
https://www.google
.es/maps/place/MU
DANZAS+Y+FLET
ES+CDMX/@19.30
33634,-
99.0567762,19z/da
ta=!4m5!3m4!1s0x
85ce0327efd5abfd:
0x42ecac4876185
5d5!8m2!3d19.303
4527!4d99.056609
2  
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Con fecha 02 de junio de 2021 se observó una barda pintada con publicidad 
de la candidatura común por el partido Morena y Partido del У Trabajo (PT) 
perteneciente a la candidata a Alcaldesa de Tláhuac la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, de aproximadamente 26 m de 
largo, ubicada en Esquina Amado Nervo y Av. Tláhuac, Santa Ana Poniente, 
Tláhuac, 13300 Ciudad de México. 
Por lo anteriormente mencionado, se adjunta el link con la ubicación exacta 
del lugar en donde se encuentra la barda a la que se hace referencia. 

LINK GOOGLE 
MAPS: 
https://www.google
.com.mx/maps/plac
e/19%C2%B018'03
.2%22N+99%C2%
B003'01.4%22W/
@19.3009345,-
99.0505144,19z/da
ta=!4m6!3m5!1s0x
0:0x0!7e2!8m2!3d1
9.300894!4d-
99.0503912  
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El día 02 de junio del 2021, entre las 17:00 y 19:00 horas aproximadamente, 
se observó una caravana realizada por al menos 12 vehículos por la 
militancia del partido denominado MORENA en favor de la candidata para 
alcaldesa en la Alcaldía Tláhuac, la C. ARACELI BERENICE HERNANDEZ 
CALDERON, cuya evidencia fue capturada en las siguientes direcciones: 
Avenida Tláhuac esquina con Reforma Agraria, Barrio La Asunción y 
Avenida Tláhuac esquina con Sonido 13, Colonia Santa Cecilia, en Tláhuac. 

VIDEOS 
GUARDADOS 
EN USB 
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El día 02 de junio del 2021, entre las 17:00 y 19:00 horas aproximadamente, 
se observó una caravana realizada por al menos 12 vehículos por la 

VIDEOS: 

https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'22.1%22N+99%C2%B002'28.3%22W/@19.306148,-99.0417452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3061477!4d-99.0411981
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'22.1%22N+99%C2%B002'28.3%22W/@19.306148,-99.0417452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3061477!4d-99.0411981
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'22.1%22N+99%C2%B002'28.3%22W/@19.306148,-99.0417452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3061477!4d-99.0411981
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'22.1%22N+99%C2%B002'28.3%22W/@19.306148,-99.0417452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3061477!4d-99.0411981
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'22.1%22N+99%C2%B002'28.3%22W/@19.306148,-99.0417452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3061477!4d-99.0411981
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'22.1%22N+99%C2%B002'28.3%22W/@19.306148,-99.0417452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3061477!4d-99.0411981
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'22.1%22N+99%C2%B002'28.3%22W/@19.306148,-99.0417452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3061477!4d-99.0411981
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'22.1%22N+99%C2%B002'28.3%22W/@19.306148,-99.0417452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3061477!4d-99.0411981
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'22.1%22N+99%C2%B002'28.3%22W/@19.306148,-99.0417452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3061477!4d-99.0411981
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'22.1%22N+99%C2%B002'28.3%22W/@19.306148,-99.0417452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3061477!4d-99.0411981
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'22.1%22N+99%C2%B002'28.3%22W/@19.306148,-99.0417452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3061477!4d-99.0411981
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.es/maps/place/MUDANZAS+Y+FLETES+CDMX/@19.3033634,-99.0567762,19z/data=!4m5!3m4!1s0x85ce0327efd5abfd:0x42ecac48761855d5!8m2!3d19.3034527!4d99.0566092
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'03.2%22N+99%C2%B003'01.4%22W/@19.3009345,-99.0505144,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.300894!4d-99.0503912
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'03.2%22N+99%C2%B003'01.4%22W/@19.3009345,-99.0505144,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.300894!4d-99.0503912
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'03.2%22N+99%C2%B003'01.4%22W/@19.3009345,-99.0505144,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.300894!4d-99.0503912
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'03.2%22N+99%C2%B003'01.4%22W/@19.3009345,-99.0505144,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.300894!4d-99.0503912
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'03.2%22N+99%C2%B003'01.4%22W/@19.3009345,-99.0505144,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.300894!4d-99.0503912
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'03.2%22N+99%C2%B003'01.4%22W/@19.3009345,-99.0505144,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.300894!4d-99.0503912
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'03.2%22N+99%C2%B003'01.4%22W/@19.3009345,-99.0505144,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.300894!4d-99.0503912
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'03.2%22N+99%C2%B003'01.4%22W/@19.3009345,-99.0505144,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.300894!4d-99.0503912
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'03.2%22N+99%C2%B003'01.4%22W/@19.3009345,-99.0505144,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.300894!4d-99.0503912
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'03.2%22N+99%C2%B003'01.4%22W/@19.3009345,-99.0505144,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.300894!4d-99.0503912
https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B018'03.2%22N+99%C2%B003'01.4%22W/@19.3009345,-99.0505144,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.300894!4d-99.0503912
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HECHO DESCRIPCIÓN LINK 
militancia del partido denominado MORENA en favor de la candidata para 
alcaldesa en la Alcaldía Tláhuac, la C. ARACELI BERENICE HERNANDEZ 
CALDERON, cuya evidencia fue capturada en las siguientes direcciones: 
Calle Concepción, Colonia La Concepción, y Avenida Cuitláhuac, Colonia 
La Guadalupe, ambas direcciones pertenecen al pueblo de Santa Catarina 
Yecahuitzol, en Tláhuac. 

https://facebook.co
m/Itzeliux105/video
s/41816397685596
33/ 
 
https://fb.watch/67
2cvIINY4/ 

113 

El día 02 de junio del 2021, entre las 17:00 y 19:00 horas aproximadamente, 
se observaron diversas caravanas realizadas por al menos 20 vehículos 
automotores cada una, por la militancia del partido denominado MORENA 
en favor de la candidata para alcaldesa en la Alcaldía Tláhuac, la C. 
ARACELI BERENICE HERNANDEZ CALDERON, cuya evidencia fue 
capturada en la siguiente dirección: Calle Pedro María Anaya, Pueblo de 
San Francisco Tlaltenco en Tláhuac. 
 
En este hecho específicamente, se observan vehículos con utilitarios que 
hacían alusión en favor de Berenice Hernández, Candidata a Alcaldesa en 
la Alcaldía Tláhuac por el partido Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA) y Partido del Trabajo PT. 
 
Lo anterior se aprecia en la evidencia contenida en la MEMORIA USB que 
se adjunta al presente como medio de prueba, específicamente en el minuto 
2:14 del video denominado VIDEO 6, observándose que en dicha caravana 
participaron, además de vehículos automotores del transporte público y 
particulares, también 4 vehículos automotores balizados con el nombre de 
una empresa privada (persona moral) denominada GRUPO ZEUS IAEMI 
S.A. DE C.V. dedicada principalmente al área de seguros por lo que se 
aprecia en el siguiente link https://pymes.org.mx/pyme/comercializadora-de-
seguros-grupo-zeus iaemi-c28a933c.html, violando con ello lo establecido 
en el artículo 121, numeral 1, fracciones i) y j) del Reglamento vigente de 
Fiscalización, que a la letra expresa: 
 
Artículo 121. Entes impedidos para realizar aportaciones 
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero 
o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, 
bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a 
título gratuito o en comodato de los siguientes: 
 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil 
 
j) Las personas morales 
 
Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

VIDEOS 
GUARDADOS 
EN USB 

 

 
Como información complementaria y para robustecer cada uno de los hechos 
señalados en el presente apartado, con el objeto de dotar de mayor información 
a esta juzgadora, anexo al presente, como medio de prueba, un archivo 
electrónico denominado ANEXO 1 que contiene el listado sucinto y detallado 
del material utilitario y/o bienes que la hoy denunciada uso en cada hecho 
señalado anteriormente, con lo que se acredita y demuestra el uso excesivo de 

https://facebook.com/Itzeliux105/videos/4181639768559633/
https://facebook.com/Itzeliux105/videos/4181639768559633/
https://facebook.com/Itzeliux105/videos/4181639768559633/
https://facebook.com/Itzeliux105/videos/4181639768559633/
https://fb.watch/672cvIINY4/
https://fb.watch/672cvIINY4/
https://pymes.org.mx/pyme/comercializadora-de-seguros-grupo-zeus%20iaemi-c28a933c.html
https://pymes.org.mx/pyme/comercializadora-de-seguros-grupo-zeus%20iaemi-c28a933c.html
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recursos económicos y materiales, en los mismos términos se anexa un archivo 
electrónico en USB, ANEXO 2 que contiene la evidencia fotográfica y/o 
videográfica de todos y cada uno de los hechos precisados. 
 
Dicho lo anterior y de acuerdo con los medios de prueba que se hacen valer en 
el apartado correspondiente, tenemos que, de manera indiciaria, la hoy 
denunciada C. Araceli Berenice Hernández Calderón, en calidad de candidata 
electa a la alcaldía Tláhuac, puede configurar un gasto desmedido de más de 
$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N). por concepto de gastos de 
campaña, ejercido entre las fechas 04 de abril de 2021 al 02 de junio del mismo 
(sic), sobrepasando de manera por demás exorbitante el tope de gastos de 
campaña especificado por la autoridad para tal efecto.  
 
(…) 
 

PRUEBAS 
 

PRIMERA. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la "Agenda de Eventos 
Políticos" del Partido MORENA que rindió la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN CANDIDATA A ALCALDESA DE LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC. DE LA CANDIDATURA COMÚN FORMADA POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS MORENA (TAMBIEN CONOCIDO COMO 
MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL) Y PARTIDO DEL 
TRABAJO, conforme a las disposiciones aplicables en la materia, donde 
presuntamente consta el total de las actividades realizadas por la candidata en 
el informe que fue remitido al Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral y que puede ser consultado públicamente en et Portal de 
Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización a través del link https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/trasnparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&a
m=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBR
E&dtso=ASCENDING&cn=81044, en el entendido que al ser un archivo 
electrónico emitido y publicado por medio de un portal perteneciente a una 
autoridad nacional, debe considerarse como un documento original y tener esos 
efectos. 
 
Esta prueba se presenta dado que en ella consta, presuntamente, el reporte de 
la totalidad de las actividades de la agenda de la Candidata del 04 de abril del 
año 2021 al 02 de junio del mismo año, al Sistema Integral de Fiscalización 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del presente 
escrito a excepción de los hechos referentes a la pinta de bardas y o el mural, 
y tiene por objeto esclarecer y acreditar la existencia de los actos de campaña 
que se objetan en et presente escrito, la intención primigenia de esta prueba es 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/trasnparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/trasnparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/trasnparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/trasnparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
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que derivado de estos reportes y ante el cotejo de las pruebas técnicas deberá 
evaluarse la concordancia o discordancia de la información aportada al Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con los eventos 
efectivamente realizados, inclusive aquellos que no fueron legalmente 
reportados y a través del presente ocurso se demuestra su existencia. Así 
mismo evidenciar las características de dichos eventos y las contrataciones que 
respaldan la realización de los mismos, a fin de verificar su correcta y total 
declaración y autenticar la rendición de cuentas respecto del erario público o 
presupuesto privado ocupado para su ejecución, dado que es un hecho notorio 
que al cotejo con las pruebas técnicas y de inspección ocular ofrecidas existen 
eventos que no fueron debidamente reportados y de los cuáles no tiene 
conocimiento la respectiva autoridad electoral. 
 
SEGUNDA. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en et "Estado de Cuenta 
de la Candidatura Común" del Partido MORENA que rindió la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN CANDIDATA A ALCALDESA DE LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. DE LA CANDIDATURA COMÚN FORMADA POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA (TAMBIEN CONOCIDO COMO 
MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL) Y PARTIDO DEL 
TRABAJO, conforme a las disposiciones aplicables en la materia, donde 
presuntamente consta el Resumen de Operaciones de Ingresos y Gastos de la 
candidatura, así como el ID de Contabilidad de la candidata, el Tope de Gastos 
de Campaña (que refiere la cantidad de $ 1,920,091.58 Un millón novecientos 
veinte mil noventa y un pesos con cincuenta y ocho centavos). Detalladamente 
encontramos los montos de los contratos reportados al Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y que puede ser consultado 
públicamente en el Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de 
Fiscalización a través del link https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app 
/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=
BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
, en el entendido que al ser un archivo electrónico emitido y publicado por medio 
de un portal perteneciente a una autoridad nacional, debe considerarse como 
un documento original y tener esos efectos. 
 
El informe se presenta dado que en él consta, presuntamente, el reporte de los 
contratos que amparan la totalidad de las actividades de campaña que la 
Candidata decidió comunicar entre las fechas que están comprendidas del 04 
de abril del 2021 al 02 de junio del mismo año, ante el Sistema Integral de 
Fiscalización Instituto Nacional Electoral. La prueba esclarece que en este 
mismo informe se debieron reportar las erogaciones correspondientes a cada 
transacción que se efectuó con el fin de cubrir la totalidad del gasto de la 
campaña, es decir, todo lo que ésta implicó: eventos realizados, utilitario 
ocupado, bienes muebles e inmuebles arrendados, donaciones y aportaciones 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
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voluntarias de capital privado, propaganda, gastos operativos de campaña, 
entre otros muchos rubros. 
 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos precisados en el 
presente escrito y tiene por objeto la acreditación de la existencia de los actos 
de campaña que abanderó la C. ARACELI BERENICE HERNANDEZ 
CALDERON que no fueron correctamente reportados al SIF y por lo tanto no 
constan dentro de la contabilidad que refiere el Partido Político in comento, de 
igual forma, contrario sensu, éste estado de cuenta evidencia la inexistencia de 
los contratos que debieron ser celebrados y legalmente informados a la 
autoridad electoral competente. 
 
Derivado de las pruebas técnicas que se aportan, puede advertirse que dicho 
"Estado de Cuenta" se encuentra INCOMPLETO pues la presunta responsable 
aparece en su calidad de Candidata en eventos que no fueron reportados al 
Sistema y de los cuales se desprende el uso de bienes muebles sobre los 
cuales, según el informe, no recae contrato alguno. 
 
La intención primigenia de esta prueba es que derivado de estos reportes y ante 
el cotejo de las pruebas técnicas deberá evaluarse la concordancia o 
discordancia de la información aportada al Sistema Integral de Fiscalización 
Instituto Nacional Electoral con los eventos efectivamente realizados, inclusive 
aquellos que no fueron legalmente reportados y a través del presente ocurso se 
demuestra su existencia. Así mismo evidenciar las características de dichos 
eventos y las contrataciones que debieron respaldar la realización de los 
mismos, a fin de verificar su correcta y total declaración y autenticar la rendición 
de cuentas respecto del erario público o presupuesto privado ocupado para su 
ejecución, dado que es un hecho notorio que al cotejo existen eventos que no 
fueron debida y legalmente reportados, que se celebraron contratos que no 
fueron debidamente pagados y sustentados y derivado del desconocimiento de 
la autoridad electoral los mismos generan al día de hoy violaciones graves al 
principio de competencia equitativa en la contienda electoral. 
 
TERCERA. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la "Agenda de 
Eventos Políticos" del Partido del Trabajo que se abstuvo de la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CANDIDATA A ALCALDESA DE LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC, DE LA CANDIDATURA COMÚN FORMADA POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS MORENA (TAMBIEN CONOCIDO COMO 
MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL) Y PARTIDO DEL 
TRAPAJO, conforme a las disposiciones aplicables en la materia, donde 
presuntamente constaría el total de las actividades realizadas por la candidata 
en el informe que fuera remitido al Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral y que pudiera ser consultado públicamente en el Portal de 
Rendición de Cuentas Resultados de Fiscalización a través del link https://sif-

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81043
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utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&a
m=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBR
E&dtso=ASCENDING&cn=81043, por haber cometido actos u omisiones que 
contravienen y resultan presuntamente violatorias de la normativa electoral, en 
atención a los hechos que se narran en la presente denuncia. 
 
El informe se requiere como prueba dado que en él debería constar el reporte 
de la totalidad de las actividades de la agenda de la Candidata por el Partido 
del Trabajo del 04 de abril del 2021 al 02 de junio del mismo año, al Sistema 
Integral de Fiscalización Instituto Nacional Electoral. 
 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos precisados en el 
presente escrito y tiene por objeto esclarecer y acreditar la existencia de los 
actos de campaña que se objetan en el presente escrito, la intención primigenia 
de esta prueba es que derivado de la omisión de estos reportes y ante el cotejo 
de las pruebas técnicas deberá evaluarse la concordancia o discordancia de la 
información aportada al Sistema Integral de Fiscalización Instituto Nacional 
Electoral con los eventos efectivamente realizados, inclusive aquellos que no 
fueron legalmente reportados y a través del presente ocurso se demuestra su 
existencia. Así mismo evidenciar las características de dichos eventos y las 
contrataciones que respaldan la realización de los mismos, a fin de verificar su 
correcta y total declaración y autenticar la rendición de cuentas respecto del 
erario público o presupuesto privado ocupado para su ejecución, dado que es 
un hecho notorio que al cotejo con las pruebas técnicas y de inspección ocular 
ofrecidas existen eventos que no fueron debidamente reportados y de los cuáles 
no tiene conocimiento la respectiva autoridad electoral. 
 
CUARTA. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el "Estado de Cuenta de 
la Candidatura Común" del Partido del Trabajo que rindió la C. ARACELI 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN CANDIDATA A ALCALDESA DE LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. DE LA CANDIDATURA COMÚN FORMADA POR 
LOS PARTIPOS POLÍTICOS MORENA (TAMBIEN CONOCIDO COMO 
MOVIMIENTO PE REGENERACION NACIONAL) y PARTIDO PEL 
TRABAJO, conforme a las disposiciones aplicables en la materia, donde 
presuntamente consta el Resumen de Operaciones de Ingresos y Gastos de la 
candidatura, así como el ID de Contabilidad de la candidata, el Tope de Gastos 
de Campaña (que refiere la cantidad de $ 1,820,091.58 Un millón novecientos 
veinte mil noventa y un pesos con cincuenta y ocho centavos). Detalladamente 
encontramos los montos de los contratos reportados al Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y que puede ser consultado 
públicamente en el Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de 
Fiscalización a través del link https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app 
/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=
BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81043
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81043
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81043
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=2&am=2&ani=16&en=9&cr=20&ncf=BERENICE&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=81044
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, en el entendido que al ser un archivo electrónico emitido y publicado por medio 
de un portal perteneciente a una autoridad nacional, debe considerarse como 
un documento original y tener esos efectos. 
 
El informe se presenta dado que en él consta, presuntamente, el reporte de los 
contratos que amparan la totalidad de las actividades de campaña que la 
Candidata decidió comunicar entre las fechas que están comprendidas del 04 
de abril del 2021 al 02 de junio del mismo año, ante el Sistema Integral de 
Fiscalización Instituto Nacional Electoral. La prueba esclarece que en este 
mismo informe se debieron reportar las erogaciones correspondientes a cada 
transacción que se efectuó con et fin de cubrir la totalidad del gasto de la 
campaña, es decir, todo lo que ésta implicó: eventos realizados, utilitario 
ocupado, bienes muebles e inmuebles arrendados, donaciones y aportaciones 
voluntarias de capital privado, propaganda, gastos operativos de campaña, 
entre otros muchos rubros. 
 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos precisados en el 
presente escrito y tiene por objeto la acreditación de la existencia de los actos 
de campaña que abanderó la C. ARACELI BERENICE HERNANDEZ 
CALDERON que no fueron correctamente reportados al SIF y por lo tanto no 
constan dentro de la contabilidad que refiere el Partido Político in comento, de 
igual forma, contrario sensu, éste estado de cuenta evidencia la inexistencia de 
los contratos que debieron ser celebrados y legalmente informados a la 
autoridad electoral competente. 
 
Derivado de las pruebas técnicas que se aportan, puede advertirse que dicho 
"Estado de Cuenta” se encuentra INCOMPLETO pues la presunta responsable 
aparece en su calidad de Candidata en eventos que no fueron reportados al 
Sistema y de los cuales se desprende el uso de bienes muebles sobre los 
cuales, según el informe, no recae contrato alguno. 
 
La intención primigenia de esta prueba es que derivado de estos reportes y ante 
el cotejo de tas pruebas técnicas deberá evaluarse la concordancia o 
discordancia de la información aportada al Sistema Integral de Fiscalización 
Instituto Nacional Electoral con los eventos efectivamente realizados, inclusive 
aquellos que no fueron legalmente reportados y a través del presente ocurso se 
demuestra su existencia. Así mismo evidenciar las características de dichos 
eventos y las contrataciones que debieron respaldar la realización de los 
mismos, a fin de verificar su correcta y total declaración y autenticar la rendición 
de cuentas respecto del erario público o presupuesto privado ocupado para su 
ejecución, dado que es un hecho notorio que al cotejo existen eventos que no 
fueron debida y legalmente reportados, que se celebraron contratos que no 
fueron debidamente pagados y sustentados y derivado del desconocimiento de 
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la autoridad electoral los mismos generan al día de hoy violaciones graves al 
principio de competencia equitativa en la contienda electoral. 
 
QUINTA. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la "POLIZAS DE 
GASTOS" con que cuente la UNIDAD TECNICA de FISCALIZACIÓN y que 
pertenezcan a la contabilidad de la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN CANDIDATA A ALCALDESA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC. DE 
LA CANDIDATURA COMÚN FORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
MORENA (TAMBIEN CONOCIDO COMO MOVIMIENTO PE 
REGENERACION NACIONAL) Y PARTIDO DEL TRABAJO, conforme a las 
disposiciones aplicables en materia de Fiscalización, donde presuntamente 
consta de manera clara y concisa el reporte de sus ingresos y egresos y dicha 
póliza implica es el documento administrativo idóneo que demuestra la 
generación de movimientos contables, el seguimiento del flujo de efectivo a fin 
de que la autoridad responsable pueda tener sustento y certeza de la existencia 
de esas operaciones. 
 
Esta prueba se relaciona con todos y cada de los hechos implicados en este 
escrito y tiene por objeto esclarecer y acreditar la existencia de los actos de 
campaña, el costo de los bienes y servicios que se objetan por no haber sido 
debidamente declarados en la Contabilidad de la Candidatura que se impugna, 
la intención primigenia de esta prueba es que derivado de estos reportes de 
pólizas de gasto y ante el cotejo de las pruebas técnicas deberá evaluarse la 
concordancia o discordancia de la información aportada al Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con los eventos efectivamente 
realizados, inclusive aquellos que no fueron legalmente reportados, así como la 
evidencia de la compraventa y utilización de bienes y servicios que a todas luces 
no constan al día de hoy en la contabilidad impugnada y a través del presente 
ocurso se demuestra su existencia. Así mismo evidenciar que no exista 
disparidad y los precios que la candidatura reportó sean justos y acorde a la 
oferta y demanda del mercado, dado que es un hecho notorio que al cotejo con 
las pruebas técnicas y de inspección ocular ofrecidas existen eventos que no 
fueron debidamente reportados, contratos que fueron alterados en sus precios 
pues no es posible que los bienes y servicios hayan sido, de acuerdo al reporte 
de la candidatura, ofertados a tan bajo precio, sin dejar de lado que aquellos 
productos y servicios que no fueron debidamente reportados deben ser 
evaluados con el precio más alto bajo el principio legal plasmado en el artículo 
27 apartado 3 y demás relativos al Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral vigente, correspondiente al gasto específico no reportado. 
 
SEXTA. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en tos "INFORMES" de los 
visitadores del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México con los que cuenten dichas autoridades electorales, conforme a las 
disposiciones aplicables en materia de Fiscalización, donde presuntamente 
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constan los detalles propios de las actividades realizadas por los dichos 
"visitadores" donde hacen constar de manera fehaciente las observaciones 
realizadas dentro de la circunscripción de los distritos correspondientes a 
Tláhuac de acuerdo a los recorridos y cobertura de eventos públicos de la 
candidata la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN 
CANDIDATA A ALCALDESA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC. DE LA 
CANDIDATURA COMÚN FORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
MORENA (TAMBIEN CONOCIDO COMO MOVIMIENTO PE 
REGENERACION NACIONAL) Y PARTIDO DEL TRABAJO; a fin de la 
autoridad pueda determinar si de dichos informes y visitas se pueden establecer 
los límites máximos y mínimos del costo de algún bien o servicio que se 
encuentre dentro del margen de legalidad, con el objetivo de que ninguno quede 
sin evidenciarse y sin inscribirse en los Sistemas que ha diseñado la Unidad 
Técnica de Fiscalización para el correcto desempeño de sus funciones de 
autoridad revisora de la equidad en la elección. 
 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del presente 
escrito, y tiene por objeto esclarecer y acreditar la existencia de los actos de 
campaña, el costo de los bienes y servicios que se objetan por no haber sido 
debidamente declarados en la Contabilidad de la Candidatura que se impugna. 
La intención primigenia de esta prueba es que derivado de estos reportes y ante 
el cotejo de las pruebas técnicas deberá evaluarse la concordancia o 
discordancia de la información aportada al Sistema Integral de Fiscalización 
Instituto Nacional Electoral con los eventos efectivamente realizados, inclusive 
aquellos que no fueron legalmente reportados y a través del presente ocurso se 
demuestra su existencia. Asimismo evidenciar que no exista disparidad y los 
precios que la candidatura reportó sean justos y acorde a la oferta y demanda 
del mercado, dado que es un hecho notorio que al cotejo con las pruebas 
técnicas y de inspección ocular ofrecidas existen eventos que no fueron 
debidamente reportados, contratos que fueron alterados en sus precios pues 
no es posible que los bienes y servicios hayan sido, de acuerdo al reporte de la 
candidatura, ofertados a tan bajo precio, sin dejar de lado que aquellos 
productos y servicios que no fueron debidamente reportados y debieron 
oportunamente ser revisados por esta figura de "Visitadores" a fin de pedir su 
correcta declaración y por consiguiente el estricto apego a las leyes electorales 
y los principios de derecho electoral. 
 
SÉPTIMA. TÉCNICA. Consistente en archivos electrónicos, fotografías, videos 
y capturas de pantalla en las que se aprecian los hechos referidos en et 
presente libelo, que fueron tomadas y obtenidas en las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que se precisan en los hechos narrados, contenidas en la 
MEMORIA USB que se adjunta como medio de prueba en la presente queja. 
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Estas pruebas técnicas se relacionan con todos y cada uno de los HECHOS del 
presente escrito y tiene por objeto acreditar la existencia de acciones u 
omisiones violatorias de la normativa electoral. 
 
Se ha integrado para el análisis de la autoridad una tabla que se encuentra 
correlacionada con las actividades realizadas y publicadas en redes sociales de 
la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN CANDIDATA A 
ALCALDESA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC. DE LA CANDIDATURA COMÚN 
FORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA (TAMBIEN 
CONOCIDO COMO MOVIMIENTO PE REGENERACION NACIONAL) Y 
PARTIDO DEL TRABAJO, su interpretación requerirá ceñirnos a las fechas 
que la candidata ha declarado en su agenda y que guardan relación 
estrecha con el día en que fueron publicados en sus redes sociales 
evidenciando que dichos eventos se llevaron a cabo. En dicha tabla se 
procede a una inspección ocular de las pruebas (contenidas en la MEMORIA 
USB, que se encuentran debidamente integradas por fecha concordante a la 
tabla y aparte de manera enunciativa se integra un documento llamado Relación 
de Carpetas) y de la cual se desprenden los bienes, productos, servicios, 
donaciones y capital humano que se requirieron para cada uno de los 
documentados eventos, reuniones o recorridos. 
 
En ese orden de ideas, la MEMORIA USB contiene además archivos que 
demuestran la existencia del MURAL precisado en el hecho 107, además de 
contener una carpeta denominada VIDEOS CARAVANA que sustentan el 
contenido de los hechos 111, 112 y 113. 
 
Las violaciones a la normativa electoral a quienes se imputan dichas acciones 
u omisiones derivado de las características y circunstancias de los hechos 
narrados y que se observan en las fotografías, capturas de pantalla y 
videograbaciones referidas en el ofrecimiento de la prueba técnica COMO 
ANEXO DIGITAL EN MEMORIA USB ADJUNTO al presente ocurso por lo que 
es lógico y razonable señalar presuntivamente de la evidencia que se presenta 
y la sumatoria de los mismos los señalados en et presente escrito en el apartado 
de "sujetos de responsabilidad e infractores" quienes cometieron las acciones 
u omisiones denunciadas. 
 
De la simple observación de las mismas se puede advertir por los sentidos y la 
lógica que existe una clara violación a las disposiciones legales mencionadas 
en el apartado de "PRECEPTOS VIOLADOS" de esta denuncia. 
 
OCTAVA. SOLICITUD DE INSPECCIÓN OCULAR. Solicitud de inspección 
ocular sobre las páginas de internet resultante de ingresar a los links/liga de 
acceso señalados en el apartado de hechos que corresponden y se relacionan 
con todos y cada uno de los hechos preciados, recordando que en la columna 
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de extrema derecha designada como LINK de la tabla que contiene los hechos 
y que se hizo valer anteriormente, contiene las ligas electrónicas o links de 
acceso, que constatan los hechos denunciados. 
 
Los links/ligas de acceso precisados, permite el acceso a la red social 
Facebook, las cuales luego de colocadas en cualquier motor de búsqueda de 
internet, arrojarán el contenido en videograbación o fotografía del hecho 
señalado en la columna central y enumerado en la columna de la extrema 
izquierda de la tan mencionada tabla de hechos. 
 
Lo anterior CON LA FINALIDAD DE QUE CUANDO SE LLEVE A CABO LA 
INSPECCIÓN OCULAR EN MEDIOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES DE LA CANDIDATURA IMPUGNADA, SEA MÁS FÁCIL 
PARA ESTA H. AUTORIDAD IDENTIFICAR Y VERIFICAR LA EXISTENCIA 
Y/O CONTENIDO de los eventos, publicidad, productos y servicios motivo de 
este ocurso y la cual pertenece a la C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN CANDIDATA A ALCALDESA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC DE 
LA CANDIDATURA COMÚN FORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
MORENA (TAMBIEN CONOCIDO COMO MOVIMIENTO DE 
REGENERACION NACIONAL) Y PARTIDO DEL TRABAJO, por lo que se 
señala que de su contenido se desprenda la correlación entre las fotografías, 
videos, banners, etc, anexados, la inspección ocular directa las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar en que se dieron las eventualidades a fin de 
correlacionar esta prueba con las demás ofrecidas y generar convicción en el 
juzgador acerca de que existieron eventos, publicidad, productos y servicios que 
NO SE REPORTARON a la autoridad electoral, o en su defecto, se reportaron 
con deficiencias e incompletos, y que observados en su totalidad presentan un 
probable REBASE AL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. 
 
Así mismo, solicito que se lleven a cabo las inspecciones pertinentes para 
determinar la existencia de los eventos narrados con anterioridad en el capítulo 
de hechos del presente, a través de los requerimientos de información de la que 
considere allegarse esa Autoridad. 
 
NOVENA. SOLICITUD DE INSPECCIÓN OCULAR. Solicitud de inspección 
ocular en las direcciones mencionadas en los hechos con número 104, 105, 
106, 107, 108, 109 y 110, a fin de que esa autoridad se allegue de información 
para acreditar la existencia de dichas circunstancias en los hechos expresados. 
 
No omito mencionar que en la MEMORIA USB que se adjunta contiene una 
carpeta denominada ESPECTACULARES Y MURAL que contiene evidencia 
fotográfica, de ubicación y de localización, así como medidas aproximadas se 
la publicidad electoral en tamaño espectacular, para su debida fiscalización, ya 
que se realizaron en favor de la hoy denunciada. 
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DÉCIMA. EN MATERIA DE VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES. A cargo del 
perito que esta Autoridad se permita nombrar para el efecto de realizar todas 
las diligencias pertinentes y tendentes al desahogo y perfeccionamiento de la 
prueba aquí ofrecida para determinar en forma por demás objetiva el valor de 
los utilitarios, objetos y bienes muebles e inmuebles mencionados y contenido 
en la MEMORIA USB que se ofrece como medio de prueba. 
 
Resulta prudente aclarar que se ofrece esta prueba por virtud de conocer el 
valor real de aquellos utilitarios, objetos y bienes muebles e inmuebles que la 
C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN utilizó a lo largo de su 
campaña en cantidades por demás exageradas y que podrían suponer un 
rebase en el tope de gasto de campaña. Dicho peritaje eficientará la 
determinación real del gasto erogado en la totalidad de los actos de campaña 
(aunque no hayan sido debidamente reportados) a fin de que pecuniariamente 
se pueda valorar el monto total de las violaciones a la normativa electoral a 
quienes se imputan dichas acciones u omisiones. 
 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los HECHOS descritos en el 
apartado correspondiente. 
 
DÉCIMA PRIMERA. PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE VALUACIÓN DE 
BIENES MUEBLES (OBRAS DE ARTE). A cargo del perito que esta Autoridad 
se permita nombrar para el efecto de realizar todas las diligencias pertinentes y 
tendentes al desahogo y perfeccionamiento de la prueba aquí ofrecida para 
determinar en forma por demás objetiva el valor de los utilitarios, objetos y 
bienes muebles e inmuebles mencionados y contenido en la MEMORIA USB 
que se ofrece como medio de prueba. 
 
Resulta prudente aclarar que se ofrece esta prueba por virtud de conocer el 
valor real de las bardas señaladas en los hechos 104, 105, 106, 108, 109 y 110 
que por su forma se catalogan como publicidad electoral en tamaño 
espectacular, así como del MURAL indicado en el hecho 107 de la presente 
denuncia ya que el mismo, por su forma y técnica configura el supuesto de 
observarse como una OBRA DE ARTE a favor de la C. ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CLADERÓN, pintas que utilizó la denunciada como publicidad 
electoral en su favor, mismas que podrían suponer un rebase en el tope de 
gasto de campaña. Dicho peritaje eficientará la determinación real del gasto 
erogado en la totalidad de los actos de campaña (aunque no hayan sido 
debidamente reportados) a fin de que pecuniariamente se pueda valorar el 
monto total de las violaciones a la normativa electoral a quienes se imputan 
dichas acciones u omisiones. 
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DÉCIMA SEGUNDA. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo 
que favorezca a los derechos del suscrito, en especial el debido análisis 
concatenado de los medios de convicción y de las constancias que integren el 
presente procedimiento, en lo relativo a las violaciones en materia electoral y 
de fiscalización respectivas al rebase del tope de campaña. En especial la 
presunción de que los utilitarios y bienes señalados efectivamente fueron 
usados para beneficio de la candidatura de la C ARACELI BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN CANDIDATA A ALCALDESA DE LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC DE LA CANDIDATURA COMÚN FORMADA POR LOS PARTIDOS 
POLITICOS MORENA (TAMBIEN CONOCIDO COMO MOVIMIENTO DE 
REGENERACION NACIONAL) Y PARTIDO DEL TRABAJO y que permiten 
presumir su participación, responsabilidad e intervención en los hechos 
denunciados. 
 
DÉCIMA TERCERA. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que 
favorezca a los derechos del suscrito, en específico la presunción a la que se 
llega luego del análisis de los elementos que integran la composición propia de 
lo narrado en los hechos y que, por tratarse de hechos así conocidos y 
acreditados por medio de las pruebas ofrecidas, resulta legal y lógico presumir 
que dichos hechos son constitutivos de una sanción para los denunciados. En 
específico lo que se derive de los documentos ofrecidos como medios de 
prueba, especificados en el presente apartado, por así disponerlo la normativa 
electoral y de fiscalización. 
 
Con independencia de la aportación de las pruebas correspondientes, 
señaladas en el punto que antecede, es pertinente recalcar que de conformidad 
a la norma aplicable en materia electoral y de fiscalización, las autoridades 
responsables deben remitir a esa Unidad Técnica, toda la documentación 
necesaria para la resolución del presente asunto. Por ello en caso contrario 
deberá requerirse a la responsable. 
 
(…) 
 
Así las cosas y una vez sustanciado el presente procedimiento, habiéndose 
acreditado el desmedido rebase del tope de gasto de campaña que realizó la 
entonces candidata a Alcaldesa en la Alcaldía Tláhuac, hoy probable 
responsable C. BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, en calidad de candidata 
electa a Alcaldesa de la Candidatura Común "Juntos Hacemos Historia Ciudad 
de México" Partido del Trabajo-MORENA en la Alcaldía de Tláhuac; por los 
partidos políticos Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y Partido del 
Trabajo (PT), considerando que el tope de gastos acordado y publicado por la 
autoridad, mediante el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
DETERMINAN LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LAS 
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DIPUTAVIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS 
ALCALDÍAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021” 
IECM/ACU-CG-031/2021”, mismo que en su parte CONSIDERATIVA señalada 
con el numeral 3 se establece el tope de gastos de campaña para cada una de 
las Alcaldías, siendo el caso concreto de Tláhuac la cantidad de $1,920,091.58 
(UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y UN PESOS 58/100, 
PESOS, MONEDA NACIONAL) en la elección al cargo de ALCALDE O 
ALCALDESA en la Demarcación Territorial de Tláhuac en la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
Por lo anteriormente fundado y expuesto ante esa Unidad Técnica de 
Fiscalización, atentamente pido se sirva: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos indicados en el presente 
escrito, formulando la denuncia que en derecho precede en contra de C. 
ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, en calidad de candidata 
electa a Alcaldesa de la Candidatura Común "Juntos Hacemos Historia Ciudad 
de México", de los partidos políticos MORENA, también conocido como 
Movimiento Regeneración Nacional y Partido Del Trabajo, en la Alcaldía 
Tláhuac, por los actos precisados y señalados en el cuerpo de la presente. 
 
SEGUNDO. - Dar entrada y trámite correspondiente a la presente denuncia para 
efecto de que investiguen los hechos constitutivos de posibles violaciones a la 
norma. 
 
TERCERO. - Tener por ofrecidas y admitidas todas y cada una de las pruebas 
precisadas, en los términos señaladas en el presente escrito. 
 
CUARTO. - Tener por exhibidos todos y cada uno de los anexos. incluyendo los 
soportes materiales que contienen los archivos digitales que son medios de 
convicción del presente procedimiento. 
 
QUINTO. - Previo a los estudios de fondo respectivos de los hechos 
constitutivos de posibles violaciones a la norma, resolver conforme a derecho y 
emitir las sanciones aplicables a los infractores que resulten. 
 
SEXTO. - En su caso declarar la nulidad del registro de la hoy denunciada y, 
por ende, de la elección correspondiente. así como las consecuencias legales 
que se aparejen y que en derecho corresponden. 
 

(…)” 
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Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 

•  Ciento cincuenta y un (151) Links o enlaces electrónicos que corresponden a 
diferentes publicaciones del perfil oficial de la red social denominada “Facebook” 
de la candidata denunciada, así como de la página “Google Maps”.  

 

•  Una (1) USB que contiene mil trescientas sesenta y ocho (1368) fotografías y 
cuarenta y seis (46) videos que a dicho del quejoso, corresponden a eventos 
realizados por la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces candidata 
a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, así como cincuenta y cuatro (54) 
fotografías y diecisiete (17) capturas de pantalla de la página “Google Maps”, 
que a dicho del quejoso, corresponden a las ubicaciones exactas donde se 
exhibe la propaganda denunciada, consistente en bardas. 
 

•  Una (1) lista en formato PDF que a dicho del quejoso, corresponde a material 
utilitario y/o bienes que la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces 
candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, utilizó en cada uno de los 
eventos denunciados. 

 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El diecinueve de 
julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la 
queja mencionada, y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-
COF-UTF/991/2021/CDMX, registrarlo en el libro de gobierno, y notificar al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización, asimismo, notificar y emplazar a los 
sujetos incoados (fojas 64 y 65 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados del Instituto Nacional Electoral durante setenta y dos horas, el 
acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento (fojas 66 a la 69 del expediente).  

 
b) El veintidós de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el 

Instituto Nacional Electoral los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el 
citado acuerdo de inicio y, la cédula de conocimientos respectiva (fojas 70 y 71 
del expediente). 
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V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de julio de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35408/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la admisión del 
procedimiento de mérito (fojas 72 y 73 del expediente). 
 
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de julio 
de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35409/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización de este 
Instituto, la admisión del procedimiento de mérito (fojas 74 y 75 del expediente). 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido del Trabajo. 
 
a)  El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó el oficio número 

INE/UTF/DRN/35431/2021 al C. José Alberto Benavides Castañeda, 
Representante de Finanzas del Partido del Trabajo, con la admisión de la queja 
en comento, el inicio del procedimiento sancionador de mérito, así como el 
emplazamiento respectivo, corriéndole traslado en medio magnético con el 
escrito de queja y anexos respectivos, a efecto de que contestara por escrito lo 
que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como 
para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. 
(fojas 76 a la 85 del expediente). 

 
b)  A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Representante de mérito 

no dio respuesta al emplazamiento. 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja, emplazamiento y 
requerimiento de información al Partido Político Morena. 
 
a)  El diecinueve de julio de dos mil veintiuno esta autoridad notificó, mediante oficio 

número INE/UTF/DRN/35430/2021, al C. Francisco Javier Cabiedes Uranga, 
Representante de Fianzas del Partido Político Morena, la admisión de la queja 
en comento, el inicio del procedimiento sancionador de mérito, así como el 
emplazamiento respectivo, corriéndole traslado en medio magnético con el 
escrito de queja y anexos respectivos, a efecto de que contestara por escrito lo 
que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como 
para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. 
(fojas 86 a la 95 del expediente). 
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b)  El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido 

MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio respuesta 
al requerimiento referido que de conformidad con el artículo 42 numeral 1 
fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos en Materia de 
Fiscalización se transcribe a continuación en su parte conducente: 
(fojas 194 a 243 del expediente) 

 

“(…) 
 

Por cuestión de método, esta representación dará respuesta en dos apartados:  
 
Primeramente, el denominado “HECHOS QUE MOTIVARON LA 
PRESENTACIÓN DE LA QUEJA”, en el que se detallarán los aspectos 
medulares de los hechos motivo del escrito de contestación de la queja que se 
responde.  
 
Posteriormente, en el apartado denominado “CONTESTACIÓN DE HECHOS”, 
en el que se ofrecerán las circunstancias de hecho y de derecho orientadas a 
responder las insostenibles y dolosas imputaciones que la quejosa formula en 
contra de mi representada. 
 

I.- HECHOS QUE MOTIVARON LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. 
 
De conformidad con lo señalado por esta autoridad fiscalizadora en su oficio 
INE/UTF/DRN/35430/2021, el ciudadano Alejandro Durán Raña, denunció a 
Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de 
Tláhuac, Ciudad de México, postulada por este instituto político, por 
supuestamente omitir gastos de campaña y un presunto rebase al tope de 
gastos de campaña dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
la Ciudad de México. 
 
Para desaprobar esa hipótesis, se parte de la siguiente premisa: 
 
Todos y cada uno de los eventos llevados a cabo por mi representada, así como 
los gastos derivados de los mismos, fueron registrados y reportados 
oportunamente en el Sistema Integral de Fiscalización, como se acredita 
con las pólizas que se adjuntan en el apartado correspondiente. 
 
A partir de lo anterior, esta representación niega categóricamente las 
imputaciones que hace la denunciante en su infundada queja por los motivos 
que expreso a continuación: 
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II.- CONTESTACIÓN DE HECHOS. 
 
Ahora bien, aclarada la hipótesis en la que se sustenta la infundada queja, me 
permito contestar los hechos a partir de lo siguiente: 
 
1. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 1, se niega, toda vez que todos 
los actos y erogaciones realizados en campaña cumplen los lineamientos de la 
norma en materia de fiscalización, es decir, en todo momento se ha informado 
de las actividades y gastos erogados en la campaña de mi representada, en el 
Sistema Integral de fiscalización, tal como es de observarse en las pólizas 1, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 27 y 43, del periodo de operación 2. 
 
2. Por lo que hace al numeral 2 que se contesta, se niega, toda vez que mi 
representada ha cumplido con las obligaciones en materia de fiscalización, dado 
a que en todo momento reportó todos y cada uno de los gastos erogados en los 
actos de campaña, en particular al correlativo, se puede observar que lo 
denunciado fue reportado mediante las póliza de egresos número 1 , además 
de que es falso el que se hayan entregado libretas, de haber sido así, de igual 
forma se hubieran reportado como todos y cada uno de los gastos reportados. 
 
3. Sobre el correlativo 3 que se contesta, se niega toda vez que todos los 
eventos y gastos erogados de los mismas, fueron reportados por mi 
representada en el Sistema integral de Fiscalización, tal y como se acredita con 
la póliza de diario número 8 del segundo periodo. Ahora bien, por lo que 
respecta a las supuestas sillas, es imposible reportar en el sistema algún gasto, 
dado a que no existió erogación alguna por tal concepto. 
 
4. Por cuanto al hecho 4 que se contesta, se niega, toda vez que por cuanto los 
flyers y camisas denunciadas, fueron reportados mediante las pólizas de diario 
16 y 27 del periodo 2. 
 
Ahora bien, por cuanto al supuesto spot y el grupo de baile aludido por el 
quejoso, estos son vecinos del lugar que se visitó, por tanto, en primer término, 
se hace de su conocimiento que como es de observarse en el video ofrecido 
por la quejosa, un par de ciudadanos externaron su preferencia hacia mi 
representada con una improvisación del género musical hip hop sin que estos 
recibieran de mi representada pago alguno, de igual forma, el grupo de 
personas con vestuarios de bailable, externaron su preferencia para con mi 
representada sumándose al recorrido de manera voluntaria sin que estos 
recibieran pago alguno. Por lo anterior, al no existir erogación alguna, mi 
representada no estaba obligada a reportar dichos acontecimientos, dado a que 
lo denunciado forma parte de la expresión voluntaria de los ciudadanos que lo 
realizaron, tan es así que ninguno de ellos portaba distintivo alguno de este 
instituto político. 
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5. Por cuanto al correlativo que se contesta, es falso, dado a que mi 
representada en todo momento ha cumplido con el marco normativo de la 
materia, ello es así porque mi representada en todo momento ha reportado 
todos los eventos que se realizaron dentro del proceso electoral, así como los 
gastos erogados de los mismos tan es así que el audio que se denuncia, fue 
reportado ante el SIF mediante póliza de diario número 8 del periodo 2. 
 
Ahora bien, por cuanto a la supuesta estructura de PVC y la lona que refiere el 
quejoso, es de manifestar que un grupo de vecinos de la localidad en la cual se 
dio el recorrido, con la finalidad e interés de escuchar las propuestas de mi 
representada, se organizaron de manera voluntaria y adecuaron el espacio para 
que en el momento en que esta pasara por el lugar se detuviera y externara sus 
propuestas de campaña, sin que esto generara erogación o gasto de campaña 
a mi representada. 
 
6. Por cuanto al hecho marcado con el número 6, se niega, toda vez que lo 
denunciado por la parte quejosa, se reportó en el SIF médiate póliza de egresos 
número 1 y pólizas de diario número 16 y 27 de periodo 2. 
 
7. El correlativo 7 que se contesta, es de manifestar que un colectivo de vecinos 
de la localidad en la cual se dio el recorrido, con la finalidad e interés de 
escuchar las propuestas de mi representada, se organizaron de manera 
voluntaria y adecuaron el espacio para que en el momento en que esta pasara 
por el lugar se detuviera y externara sus propuestas de campaña, sin que esto 
generara erogación o gasto de campaña a mi representada. 
 
8. Por cuanto al correlativo 8 que se contesta, se niega, en razón de que mi 
representada en todo momento ha reportado ante el SIF todos y cada uno de 
los gastos erogados en los actos de campaña. Sin embargo, aun cuando existe 
imprecisión de lo denunciado, es de manifestar que mi representado reporto el 
uso de una camioneta, flyers, y lonas mediante la póliza de diario 6 del periodo 
1 y póliza de diario 16 del periodo 2. 
 
Ahora bien, por cuanto a la lona personalizada que refiere el quejoso, así como 
el malabarista, son actos por parte lo los ciudadanos de la localidad que se 
visitó, con el fin de externar su apoyo de manera voluntaria a mi representada, 
sin que esto generara alguna erogación a la misma. 
 
9. Por cuanto al numeral 9 que se contesta, se niega, en razón de que mi 
representada en todo momento realizó los reportes de gastos de campaña que 
le obliga el marco normativo electoral, bajo las pólizas de diario 9 y 16 del 
segundo periodo. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

47 

Ahora bien, por cuanto, a las sillas, equipo de audio, micrófono y bocinas que 
refiere el quejoso, es de manifestar que se tratan de actos organizados por los 
vecinos del lugar visitado, con la finalidad de que fueran escuchadas sus 
dolencias políticas, así como las propuestas de la otrora candidata, por lo cual 
no generó erogación o gasto alguno a mi representada. 
 
10. Por cuanto al hecho número 10 que se contesta, se niega, toda vez que mi 
representada en todo momento ha realizado los reportes que le obliga la 
normatividad electoral, es decir, reporto el uso de una banda, volantes, camisas, 
cubrebocas, banderas, estampas bajo la póliza de egresos 1, las pólizas de 
diario 2 y 27 del periodo 2. 
 
Ahora bien, por cuanto grupo de charros, cabe mencionar que los mismos, son 
vecinos de la comunidad que se visitó, mismos que en muestra de apoyo y 
preferencia para con mi representada, de manera voluntaria se sumaron al 
recorrido, por tal razón no se generó erogación alguna, y, por ende, mi 
representada no estaba obligada a reportar algo que no le genero un gasto. 
 
11. Por cuanto al numeral 11 que se contesta, se niega, en razón de que mi 
representada en todo momento reporto todos los eventos realizados u 
organizados por esta, sin embargo es importante manifestar que la reunión que 
refiere el quejoso, no generó erogación alguna a mi representada, ni mucho 
menos fue organizada por esta, dado a que fue organizada por un colectivo de 
vecinos de la comunidad visitada, con la finalidad de escuchar las propuestas 
de mi otrora candidata y externar sus preocupaciones en favor de la comunidad. 
 
12. Por cuanto al hecho 12 que se contesta, es de manifestar, que mi 
representada, en todo momento realizo los reportes de los eventos realizados, 
así como de los gastos erogados de los mismos, tal y como se desprende de la 
póliza de egresos 1 y la póliza de diario 27 del periodo 2. Sin embargo, como 
se ha manifestado a lo largo del presenta, colectivos de vecinos de las 
comunidades visitadas como la finalidad de escuchar las propuestas de la otrora 
candidata adecuaron lugares, lo cual no genero gasto alguno a mi representada 
y, por ende, no se generó la obligación de reportar ante el SIF erogación alguna. 
 
13. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 13, se manifiesta que es 
impreciso, dado a que el quejoso no refiere cual es el hecho denunciado, por 
tanto, se niega, sin embargo, como bien lo refiere el actor, mi representada 
reportó ante et SIF la realización de todos y cada uno de los eventos, así mismo, 
los gastos erogados en cada uno de ellos. 
 
14. Por cuanto al correlativo 14 que se contesta, se niega, en razón de que Io 
denunciado por la quejosa, se encuentra debidamente reportado en el SIF bajo 
la póliza de egresos número 1. 
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15. Por cuanto al correlativo 15, se niega, toda vez que mi representada en todo 
momento ha reportado los eventos y erogaciones de estos ante el SIF, sin 
embargo cabe mencionar que durante los recorridos por las calles de las 
comunidades visitadas, colectivos de vecinos se organizaban y reunían con la 
finalidad de escuchar las propuestas de la otrora candidata adecuando los 
espacios que creían pertinentes, lo cual no generó gasto alguno a mi 
representada pues como y se refirió era la voluntad de los ciudadanos adecuar 
el lugar y al momento de que pasara por tal lugar mi representada, esta emitiera 
sus mensajes. Cabe mencionar que mi representada reporto el uso de audio 
bajo la póliza de diario número 8 del segundo periodo, el cual fue utilizado la 
mayor parte del tiempo durante los recorridos. 
 
16. Por cuanto al numeral 16 que se contesta, se niega, en razón de todo lo 
erogado en el recorrido fue debidamente reportado en el SIF, es decir, el 
megáfono y el tambor que denuncia el quejoso, forma parte de la batucada que 
se reportó bajo la póliza de diario número 4 del segundo periodo. Aunado a que 
todas y cada una de las lonas fueron debidamente reportadas ante el mismo 
sistema en diferentes pólizas. 
 
17. Respecto al numeral 17 que se contesta, cabe precisar que todos y cada 
uno de los eventos realizados por mi representada, fueron debidamente 
reportados ante el SIF, así como todas y cada una de las erogaciones de los 
mismos, sin embargo, como ya se ha mencionado reiteradamente, la simpatía 
de la ciudadanía en favor de mi representada, fue representada en el 
acondicionamiento que de manera voluntaria estos hacían durante los 
recorridos en los que se presentaba la denunciada, es decir, con la finalidad de 
escuchar las propuestas de la otrora candidata, los ciudadanos en pleno uso de 
su derecho de elegir a sus gobernantes, ofrecían los lugares para que cuando 
mi representada se acercara a dicho lugar, esta ofreciera sus propuestas y 
escuchara a cada uno de los vecinos interesados de ejercer sus derechos. 
 
18. Por cuanto al correlativo 18 que se contesta, se niega, en razón de que lo 
denunciado por la quejosa, se encuentra debidamente reportado en el SIF bajo 
la póliza de egresos número 1. 
 
19. El correlativo 19 que se contesta, se niega, toda vez que mi representada 
en ningún momento organizo dicho evento, sin embargo es de manifestar que 
mientras la otrora candidata realizaba el recorrido correspondiente por las calles 
de la comunidad de San Pedro esta fue invitada a pasar a un domicilio, en donde 
vecinos en pleno uso de su derecho de votar y elegir a sus gobernantes, 
estaban interesados en escuchar las propuestas de mi representada, 
mostrando su afecto con una vinilona en la cual se refrenda el apoyo en favor 
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de la otrora candidata Berenice, sin que esto representara gasto alguno a mi 
representada, por ende, no estaba obligada a reportarlo. 
 
20. Por cuanto al correlativo 20 que se contesta, se niega, en razón de que Io 
denunciado por la quejosa, se encuentra debidamente reportado en el SIF bajo 
la póliza de egresos número 1. 
 
21. Por cuanto al numeral 21 que se contesta, se niega, en razón de que mi 
representada al encontrarse dando el recorrido registrado ante el SIF, fue 
invitada a pasar a un domicilio en el que un par de familias querían escuchar 
detenidamente las propuestas y plan de trabajo de mi representada, por tal se 
desconoce el supuesto gasto que denuncia el quejoso, dado a que, de dicho 
acto no se originó erogación alguna. 
 
22. Por cuanto al correlativo 22 que se contesta, se niega, en razón de que lo 
denunciado por la quejosa, es decir, las banderas, lonas impresas, gorras, 
camisas, chalecos, cubre bocas, playeras impresas, marioneta y batucada, 
cintas para sombrero, volantes, poster y calcomanías, se encuentra 
debidamente reportado en el SIF bajo la póliza de egresos número 1, así como 
las pólizas de diario 6, 27 y 43 del periodo 2. 
 
23. Por cuanto al correlativo 23 que se contesta, es de manifestar que se niega, 
en razón de que el evento denunciado por el quejoso no fue organizado por mi 
representada, es decir, al momento de realizar el recorrido reportado ante el SIF 
mi representada fue invitada a pasar a un domicilio, en el cual se encontraba un 
colectivo de vecinos propios de la colonia visitada, los cuales pidieron a mi 
representada ofrecer sus propuestas, es por ello que se desconoce erogación 
alguna de tal acto, dado a que no representó gasto alguno por parte de mi 
representada. 
 
24. Por cuanto al correlativo 24 que se contesta, se niega, en razón de que las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, banda, dípticos, chalecos de 
visibilidad industrial, lonas, calcomanías bolsas ecológicas, posters y 
camarógrafos, se encuentra debidamente reportado en el SIF bajo las pólizas 
de egresos número 1 y 2, así como las pólizas de diario 1, 9, 16, 27 y 43 del 
periodo 2. 
 
Ahora bien, cabe manifestar que por cuanto a los "toritos" que refiere el quejoso, 
así como las bailarinas de danza regional y grupo de danza prehispánica, son 
propiedad y son grupos de ciudadanos vecinos que como muestra de apoyo 
para con la otrora candidata, se unieron al recorrido por las calles de Zapotitlán, 
de manera voluntaria, es decir, esto no generó gasto alguno a mi representada, 
por ello no se generó la obligación de reportar. 
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25. Por cuanto al correlativo 25 que se contesta, se niega, en razón de que las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, chalecos, lonas, 
calcomanías, posters y camarógrafos, se encuentra debidamente reportado en 
el SIF bajo las pólizas de egresos número 1 y 2, así como las pólizas de diario 
9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
26. Por cuanto al correlativo 26 que se contesta, se niega, toda vez que lo 
denunciado por el quejoso, para el caso del utilitario repartido durante dicha 
reunión se reportó ante el SIF, sin embargo, para el caso de las sillas, la pantalla 
de proyector (la cual como es de observarse en las fotos no se encuentra en 
uso) el equipo de sonido y hasta las piñatas aludidas por el quejoso, formaban 
parte del domicilio, por tanto, no generó erogación alguna a mi representada. 
 
27. Por cuanto al correlativo 27 que se contesta, se niega, en razón de que las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, chalecos, lonas, 
calcomanías, posters, camarógrafos y banda de tambores, se encuentra 
debidamente reportado en el SIF bajo las pólizas de egresos número 1 y 2, así 
como las pólizas de diario 6, 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
28. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 18, se manifiesta que es 
impreciso, dado a que el quejoso no refiere cual es el hecho denunciado, por 
tanto, se niega, sin embargo, como bien lo refiere el actor, mi representada 
reportó ante el SIF la realización de todos y cada uno de los eventos, así mismo, 
los gastos erogados en cada uno de ellos. 
 
29. Por cuanto al correlativo 27 que se contesta, se niega, en razón de que las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, chalecos, lonas, 
calcomanías, posters, video "spot" y el uso de dron, se encuentra debidamente 
reportado en el SIF bajo la póliza de egresos número 1 y 2, así como las pólizas 
de diario 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
30. El correlativo 30 que se contesta, es de manifestar que un colectivo de 
vecinos de la localidad en la cual se dio el recorrido, con la finalidad e interés 
de escuchar las propuestas de mi representada, se organizaron de manera 
voluntaria y adecuaron el espacio para que en el momento en que esta pasara 
por el lugar se detuviera y externara sus propuestas de campaña, sin que esto 
generara erogación o gasto de campaña a mi representada. 
 
Ahora bien, cabe mencionar, que el audio utilizado, las palayeras y camisas 
fueron debidamente reportado en el SIF, mediante pólizas de diario número 8, 
27 y 43 del periodo 2. 
 
31. Por cuanto al correlativo 31 que se contesta, se niega, en razón de que las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, dípticos, chalecos de 
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visibilidad industrial, lonas, calcomanías, bolsas ecológicas, posters y 
camarógrafos, se encuentra debidamente reportado en el SIF bajo las pólizas 
de egresos número 1 y 2, así como [as pólizas de diario 9, 16, 27 y 43 del 
periodo 2. 
 
32. Por cuanto al correlativo 32 que se contesta, se niega, toda vez que lo 
denunciado por el quejoso, para el caso de las camisas, playeras y cubre bocas 
se reportaron ante el SIF bajo la póliza de egresos número 1, sin embargo, el 
caso de las sillas, el equipo de sonido, técnicos en audio y hasta las piñatas 
aludidas por el quejoso, son propiedad del domicilio al cual fue invitada la otrora 
candidata, por tanto, no generó erogación alguna a mi representada. 
 
33. Por cuanto al correlativo 33 que se contesta, se niega, en razón de que las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, chalecos, lonas, 
calcomanías, posters, camarógrafos, bolsas ecológicas y el uso de dron, se 
encuentra debidamente reportado en el SIF bajo la póliza de egresos número 1 
y 2, así como las pólizas de diario 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
34. Por cuanto al numeral 34 que se contesta, se manifiesta que es falso, toda 
vez que lo denunciado por el quejoso, se encuentra debidamente reportado, es 
decir, el concepto de manejo de redes sociales, se encuentra reportado ante el 
SIF bajo la póliza de egresos número 2 del periodo de operación 2. 
 
35. Por cuanto al correlativo 35 que se contesta, se niega, toda vez que lo 
denunciado por el quejoso, para el caso de las camisas, playeras y cubre bocas 
se reportaron ante el SIF bajo la póliza de egresos número 1, sin embargo, el 
caso de las sillas, el equipo de sonido, técnicos en audio y hasta las piñatas 
aludidas por el quejoso, son propiedad del domicilio al cual fue invitada la otrora 
candidata, por tanto, no generó erogación alguna a mi representada. 
 
36. Por cuanto al numeral 36 que se contesta, se manifiesta que es falso, toda 
vez que lo denunciado por el quejoso, se encuentra debidamente reportado, es 
decir, el concepto de manejo de redes sociales, se encuentra reportado ante el 
SIF bajo la póliza de egresos número 2 de periodo de operación 2. 
 
37. Por cuanto al numeral 36 que se contesta, se manifiesta que es falso, toda 
vez que lo denunciado por el quejoso, se encuentra debidamente reportado, es 
decir, el concepto de manejo de redes sociales, se encuentra reportado ante el 
SIF bajo la póliza de egresos número 2 del periodo de operación 2. 
 
38. Por cuanto al correlativo 37 que se contesta, se niega, en razón de que las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, chalecos, lonas, 
calcomanías, posters, volantes, dron y banda de tambores, se encuentra 
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debidamente reportado en el SIF bajo las pólizas de egresos número 1 y 2, así 
como las pólizas de diario 5, 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
39. Por cuanto al correlativo 35 que se contesta, se niega, toda vez que lo 
denunciado por el quejoso, para el caso de las camisas se reportaron ante el 
SIF bajo la póliza de diario número 27 del periodo de operación 2, sin embargo, 
el caso de las sillas, el atril y la lona en apoyo a la denunciada, aludidas por el 
quejoso, son propiedad del domicilio al cual fue invitada la otrora candidata, por 
tanto, no generó erogación alguna a mi representada. 
 
40. Por cuanto al correlativo 40 que se contesta, se niega, en razón de que todo 
lo denunciado por el quejo se encuentra debidamente reportado, es decir, las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, chalecos, lonas, 
calcomanías, posters, volantes, camarógrafos y banda de tambores, se 
encuentra debidamente reportado en el SIF bajo las pólizas de egresos número 
1 y 2, así como las pólizas de diario 5, 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
41. Por cuanto al hecho 41 que se contesta, se niega, dado a que fue reportado 
ante el SIF con el nombre de "Foro de Cultura y Arte" con carácter de no 
oneroso, es decir, no se generó erogación alguna. 
 
42. Por cuanto al correlativo 42 que se contesta, se niega, en razón de que todo 
lo denunciado por el quejo se encuentra debidamente reportado, es decir, las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, chalecos, lonas, 
calcomanías, posters, volantes, camarógrafos y dron con cámara, se encuentra 
debidamente reportado en el SIF bajo las pólizas de egresos número 1 y 2, así 
como las pólizas de diario 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
43. Por cuanto al hecho 43 se niega, dado a que fue reportado ante el SIF con 
el nombre de "Reunión de Líderes en Tláhuac" con carácter de no oneroso, es 
decir, no se generó erogación alguna. 
 
44. Por cuanto al numeral 44 que se contesta, se manifiesta que es falso, toda 
vez que lo denunciado por el quejoso, se encuentra debidamente reportado, es 
decir, el concepto de manejo de redes sociales, se encuentra reportado ante el 
SIF bajo la póliza de egresos número 2 del periodo de operación 2. 
 
45. Por cuanto al correlativo 45 que se contesta, se niega, en razón de que todo 
lo denunciado por el quejo se encuentra debidamente reportado, es decir, las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, chalecos, lonas, 
calcomanías, posters, volantes, camarógrafos y dron con cámara, se encuentra 
debidamente reportado en el SIF bajo las pólizas de egresos número 1 y 2, así 
como las pólizas de diario 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
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Ahora bien, cabe manifestar que el supuesto carro de golf denunciado por el 
quejoso, es de un ciudadano el cual iba pasando por donde caminaba la otrora 
candidata, al cual le fue entregada una playera, sin que de eso se desprendiera 
erogación alguna. Aunado a que de igual forma el arreglo floral forma parte de 
un obsequio que en forma de empatía realizo un ciudadano a la otrora 
candidata, sin que eso generara erogación alguna. 
 
46. Por cuanto al hecho 46 que se contesta, se niega, dado a que fue reportado 
ante el SIF con el nombre de "Encuentro de Campesinos Ejidatarios 
Productores y Artesanos" con carácter de no oneroso, es decir, mi representada 
acudió en su carácter de invitada a dicho evento, por lo cual no se generó 
erogación alguna. 
 
47. Por cuanto al correlativo 47 que se contesta, se niega, en razón de que todo 
lo denunciado por el quejo se encuentra debidamente reportado, es decir, las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, chalecos, lonas, 
calcomanías, posters, volantes, banda de tambores, camarógrafos y dron con 
cámara, se encuentra debidamente reportado en el SIF bajo las pólizas de 
egresos número 1 y 2, así como las pólizas de diario 5, 9, 16, 27 y 43 del periodo 
2. 
 
48. Por cuanto al hecho 48 que se contesta, se niega, dado a que fue reportado 
ante el SIF con el nombre de "Reunión con Grupos Tradicionales" con carácter 
de no oneroso, es decir, mi representada acudió en su carácter de invitada a 
dicho evento, por lo cual no se generó erogación alguna. 
 
49. Por cuanto al correlativo 47 que se contesta, se niega, en razón de que todo 
lo denunciado por et quejo se encuentra debidamente reportado, es decir, las 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, gorras, chalecos, lonas, 
calcomanías, posters, volantes, banda, camarógrafos y dron con cámara, se 
encuentra debidamente reportado en el SIF bajo las pólizas de egresos número 
1 y 2, así como las pólizas de diario 2, 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
50. Por cuanto al numeral 50 que se contesta, se manifiesta que es falso, toda 
vez que lo denunciado por el quejoso, se encuentra debidamente reportado, es 
decir, el concepto de manejo de redes sociales, se encuentra reportado ante el 
SIF bajo la póliza de egresos número 2 del periodo de operación 2. 
 
51. Por cuanto al numeral 51 que se contesta, se manifiesta que es falso, toda 
vez que lo denunciado por el quejoso, es decir, el concepto de manejo de redes 
sociales se encuentra reportado ante el SIF bajo la póliza de egresos número 2 
del periodo de operación 2. 
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52. Por cuanto al numeral 52 que se contesta, se manifiesta que es falso, toda 
vez que lo denunciado por el quejoso, se encuentra debidamente reportado, es 
decir, el concepto de manejo de redes sociales, se encuentra reportado ante el 
SIF bajo la póliza de egresos número 2 del periodo de operación 2. 
 
53. Por cuanto al numeral 53 que se contesta, se manifiesta que es falso, toda 
vez que lo denunciado por el quejoso, se encuentra debidamente reportado, es 
decir, el concepto de manejo de redes sociales, se encuentra reportado ante el 
SIF bajo la póliza de egresos número 2 del periodo de operación 2. 
 
54. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 54, se manifiesta que es 
impreciso, dado a que el quejoso no refiere cual es el hecho denunciado, por 
tanto, se niega, sin embargo, como bien lo refiere el actor, mi representada 
reportó ante el SIF la realización de todos y cada uno de los eventos, asimismo, 
los gastos erogados en cada uno de ellos. 
 
55. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 55, se manifiesta que es 
impreciso, dado a que el quejoso no refiere con precisión cual es el hecho 
denunciado, por tanto, se niega, sin embargo, como bien lo refiere el actor, mi 
representada reportó ante el SIF la realización de todos y cada uno de los 
eventos, así mismo, los gastos erogados en cada uno de ellos. 
 
Ahora bien, por cuanto al otro apartado del hecho 55, en el que el que se cambió 
la foto de perfil de la otrora candidata y se anunciaron 3 días de luto, por 
consiguiente, se limitó a compartir únicamente información relacionada con el 
sistema de transporte colectivo metro, es impreciso, dado a que el quejoso no 
precisa cuál es el hecho denunciado, sin embargo, se niega. 
 
56. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 56, se manifiesta que es 
impreciso, dado a que el quejoso no refiere con precisión cual es el hecho 
denunciado, por tanto, se niega, sin embargo, como bien lo refiere el actor, mi 
representada reportó ante el SIF la realización de todos y cada uno de los 
eventos, así mismo, los gastos erogados en cada uno de ellos. 
 
57. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 57, se manifiesta que es 
impreciso, dado a que el quejoso no refiere con precisión cual es el hecho 
denunciado, por tanto, se niega, sin embargo, como bien lo refiere el actor, mi 
representada reportó ante el SIF la realización de todos y cada uno de los 
eventos, así mismo, los gastos erogados en cada uno de ellos. 
 
58. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 58, se manifiesta que es 
impreciso, dado a que el quejoso no refiere con precisión cual es el hecho 
denunciado, por tanto, se niega, sin embargo, como bien lo refiere el actor, mi 
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representada reportó ante el SIF la realización de todos y cada uno de los 
eventos, así mismo, los gastos erogados en cada uno de ellos. 
 
59. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 59, se manifiesta que es 
impreciso, dado a que el quejoso no refiere con precisión cual es el hecho 
denunciado, por tanto, se niega, sin embargo, como bien lo refiere el actor, mi 
representada reportó ante el SIF la realización de todos y cada uno de los 
eventos, así mismo, los gastos erogados en cada uno de ellos. 
 
60. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 60, se manifiesta que es 
impreciso, dado a que el quejoso no refiere con precisión cual es el hecho 
denunciado, por tanto, se niega, sin embargo, como bien lo refiere el actor, mi 
representada reportó ante el SIF la realización de todos y cada uno de los 
eventos, así mismo, los gastos erogados en cada uno de ellos. 
 
61. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 61, se manifiesta que es 
impreciso, dado a que el quejoso no refiere con precisión cual es el hecho 
denunciado, por tanto, se niega, sin embargo, como bien lo refiere el actor, mi 
representada reportó ante el SIF la realización de todos y cada uno de los 
eventos, así mismo, los gastos erogados en cada uno de ellos. 
 
62. Por cuanto al hecho 62, se niega, dado a que fue reportado ante el SIF con 
el nombre de "rodada ciclista" con carácter de no oneroso, es decir, no se 
generó erogación alguna. 
 
Ahora bien, por cuanto, a la camisa bordada, camarógrafos y dron con cámara 
(para edición de videos de la red social de Facebook), chaleco bordado, cubre 
bocas, bordado, gorra bordada, playeras, gorras, se encuentra debidamente 
reportado en el SIF bajo las pólizas de egresos número 1 y 2, así como las 
pólizas de diario 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
62. Por cuanto al hecho 62 que se contesta, se niega, toda vez que respecto al 
Flyer digital de día de las madres en la página de Facebook se encuentra 
debidamente reportado, es decir, el concepto de manejo de redes sociales, se 
encuentra reportado ante el SIF bajo la póliza de egresos número 2 del periodo 
de operación 2. 
 
63. Por cuanto al hecho 63, se niega, dado a que fue reportado ante el SIF con 
el nombre de "Caminata en la Colonia Ampliación Selene" con carácter de no 
oneroso, es decir, no se generó erogación alguna. 
 
Sin embargo, para el caso de las banderas, lona rotulada, flyer tipo poster, 
chalecos, banda, dron con cámara y camarógrafos para la edición de videos de 
Facebook, volantes playeras y camisas, se encuentra debidamente reportado 
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en el SIF bajo tas pólizas de egresos número 1 y 2, así como las pólizas de 
diario 2, 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
64. Por cuanto al hecho 64 que se contesta, se niega, dado a que fue reportado 
ante el SIF con el nombre de "Caminata en la Colonia Miguel Hidalgo" con 
carácter de no oneroso, es decir, no se generó erogación alguna. 
 
Sin embargo, para el caso de las banderas, lona rotulada, flyer tipo poster, 
chalecos, banda, dron con cámara y camarógrafos para la edición de videos de 
Facebook, volantes playeras y camisas, se encuentra debidamente reportado 
en el SIF bajo las pólizas de egresos número 1 y 2, así como las pólizas de 
diario 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
65. Por cuanto al hecho que 65 que se contesta, se manifiesta que se niega, 
toda vez que un colectivo de vecinos de la localidad en la cual se dio el recorrido, 
con la finalidad e interés de escuchar las propuestas de mi representada, se 
organizaron de manera voluntaria y adecuaron el espacio para que en el 
momento en que esta pasara por el lugar se detuviera y externara sus 
propuestas de campaña, sin que esto generara erogación o gasto de campaña 
a mi representada. 
 
Sin embargo, por cuanto, a la banda, gorras y equipo de sonido, aludidos por el 
denunciante, se manifiesta que los mismos fueron reportados ante el SIF bajo 
la póliza de egresos número 1 y las pólizas de diario 2 y 8 del periodo 2. 
 
66. Por cuanto al hecho 66 que se contesta, se niega, dado a que fue reportado 
ante el SIF con el nombre de "Caminata en las Colonias San Sebastián y 
Quiahuatla" con carácter de no oneroso, es decir no se generó erogación 
alguna. 
 
Sin embargo, para el caso de las banderas, lona rotulada, flyer tipo poster, 
chalecos, banda, dron con cámara y camarógrafos para la edición de videos de 
Facebook, volantes, posters, playeras y camisas, se encuentra debidamente 
reportado en el SIF bajo las pólizas de egresos número 1 y 2, así como las 
pólizas de diario 1, 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
67. Por cuanto al hecho 67 que se contesta, se niega, toda vez que como bien 
lo refiere el quejoso, mi representada fue invitada a un evento organizado por 
el gremio de músicos de la Alcaldía, y estando en el lugar, estos con el interés 
de ejercer su derecho a elegir libremente a sus gobernantes, pidieron a la otrora 
candidata a manifestar frente a los asistentes sus propuestas de trabajo, sin que 
esto generara algún gasto de campaña, es por ello que se desconoce alguna 
erogación por parte de mi representada, dado a que los instrumentos musicales 
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aludidos por el denunciante en el presente hecho, eran propiedad de los 
integrantes del gremio de músicos. 
 
68. Por cuanto al hecho 68, se niega, dado a que fue reportado ante el SIF con 
el nombre de "Caminata en la Colonia la Conchita" con carácter de no oneroso, 
es decir no se generó erogación alguna. 
 
Sin embargo, para el caso de las banderas, lona rotulada, flyer tipo poster, 
chalecos, banda, dron con cámara y camarógrafos para la edición de videos de 
Facebook, volantes playeras y camisas, se encuentra debidamente reportado 
en el SIF bajo las pólizas de egresos número 1 y 2, así como las pólizas de 
diario 2, 9, 16, 27 y 43 del periodo 2. 
 
69. Por cuanto al hecho 69 que se contesta, se niega, en razón de que como lo 
refiere el denunciante, mi representada únicamente fue invitada a una reunión 
con la Agrupación Nacional México Educación y Justicia, mismo que fue 
reportado ante el SIF con el mismo nombre y con carácter no oneroso, por tal 
razón no se generó erogación alguna. 
 
70. Por cuanto al hecho marcado con el numeral 70, se niega, en razón de que 
los flyer tipo poster, chalecos, volantes, playeras, lonas rotuladas y camisas, se 
encuentra debidamente reportado en el SIF bajo las pólizas de egresos número 
1 y 2, así como las pólizas de diario 9, 16, 27 y 43 del periodo 2, aunado a que 
el recorrido en la Colonia de El Triángulo fue reportado ante el SIF bajo el mismo 
nombre y con carácter de oneroso, por tal razón no generó erogación alguna. 
 
71. En cuanto hace al hecho 71, la C. Araceli Berenice Hernández Calderón sí 
reportó debidamente el evento que llevó a cabo, tal como obra en el reporte del 
catálogo auxiliar de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, bajo el 
identificador 00052. 
 
72. Por lo que hace al hecho 72, se niega, en virtud de que la reunión con 
deportistas en efecto fue reportada ante el Sistema Integral de Fiscalización 
bajo el identificador 00053, así como las camisas/playeras/chalecos bordados, 
cubrebocas de tela bordados, carpas, equipo de sonido, tal como puede ser 
verificado con las pólizas de diario 1, 4, 5, 7 y 8 del periodo 1, en relación con 
las pólizas de diario 1, 8 y 43 del periodo 2. 
 
Ahora bien, en cuanto hace a la escalera de aluminio, tripié para cámara, arreglo 
de flores, bolsas de basura, es necesario mencionar que a dicho foro acudieron 
personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión, mostrando su 
apoyo de manera voluntaria hacia mi representada, por lo que no es de 
extrañarse, que los asistentes llevaran consigo objetos que de ninguna manera 
representarían un gasto de campaña, al no haber generado erogación alguna, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

58 

por ende, resultan no susceptibles de reportarse como gastos de campaña ni 
aportaciones en especie. Por otra parte, relativo a la supuesta escalera de 
aluminio, no hay manera alguna de concluir que no se encontraba en dicho lugar 
antes de haber llevado a cabo el evento y atribuirle dicho gasto a mi 
representada. Asimismo, en cuanto hace a un supuesto dron con cámara, en 
las fotografías aportadas por la parte quejosa, no se logra observar ningún 
objeto con semejantes características, así como tampoco, que las fotografías 
hayan sido tomadas desde un dron con cámara. 
 
73. Por cuanto hace al hecho 73, se niega, en virtud de que el supuesto flyer 
digital fue publicado ejerciendo el derecho fundamental a la libertad de 
expresión, consagrado en diversos tratados internacionales, así como en 
nuestra Carta Magna, del cual además goza mi representada. Resultando 
imposible pretender coartarle dicho derecho y tergiversarlo para hacerlo pasar 
como un gasto no reportado ante la autoridad, cuando en realidad, dicho flyer 
no generó gasto alguno, de lo anterior, la imposibilidad de reportarlo como tal. 
 
74. En cuanto hace al hecho 74, se niega, toda vez que este fue debidamente 
reportado ante el Sistema Integral de Fiscalización, así como el uso de las 
especificaciones que menciona la parte quejosa, ya que estas pueden ser 
concatenadas con la póliza de diario 43 del periodo 2. 
 
75. Por cuanto hace al hecho 75, esta representación Io niega, ya que todos los 
eventos llevados a cabo en dicha fecha fueron oportunamente reportados ante 
el Sistema Integral de Fiscalización, máxime, que la parte quejosa no aporta 
datos acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que son necesarias 
para inferir que tal evento fue o no reportado. 
 
76. En relación con el hecho 76, se niega, en virtud de que este fue debidamente 
reportado ante el Sistema Integral de Fiscalización bajo el identificador 00055. 
Por otra parte, en cuanto hace a las especificaciones que se mencionan en el 
escrito de queja, pueden ser concatenadas con las pólizas de diario 1, 4, 5, 7 y 
8 del periodo 1 y las pólizas de diario 1 y 43 del periodo 2. 
 
77. En relación con el hecho 77, este se niega, en virtud de que fue debidamente 
reportado ante la autoridad, bajo el identificador 00065. Por otra parte, las 
camisas/playeras/chalecos bordados, cubrebocas de tela bordados, bandera 
grande, flyers de distintos tamaños y lona tipo póster rotulada, así como los 
chalecos fueron puntualmente reportados, tal como puede verificarse con las 
pólizas de diario 1, 2, 5, 7 y 8 del periodo 1, en relación con las pólizas de diario 
1, 8, 9 y 43 del periodo 2. 
 
78. Por cuanto hace al hecho 78, se niega, toda vez que fue reportado ante el 
Sistema Integral de Fiscalización bajo el identificador 00066. Asimismo, los 
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productos que fueron utilizados en dicho evento fueron reportados ante el 
mismo sistema. Tal como se puede concatenar con las pólizas 1, 4, 5, 7 y 8 del 
periodo 1 y las pólizas 1, 8 y 43 del periodo 2. 
 
No obstante, las supuestas piñatas que fueron utilizadas en dicho evento no 
generaron gasto alguno. Lo anterior en virtud de que, al tratarse de un evento 
al que asistieron líderes y grupos de la alcaldía que acudieron de manera 
voluntaria, pudieron haber llevado dichos productos sin previo aviso y sin recibir 
pago alguno por parte de mi representada. En ese tenor, la C. Araceli Berenice 
Hernández Calderón estaba imposibilitada para reportarlo. 
 
79. En cuanto al hecho 79, dicho evento fue puntualmente reportado ante la 
autoridad correspondiente, bajo el identificador 00067. Cabe mencionar que los 
productos mencionados en el escrito de queja también fueron reportados ante 
el Sistema Integral de Fiscalización, como se puede observar en las pólizas 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8 del periodo 1 y las pólizas 1, 2, 8 y 9 del periodo 2. 
 
Si bien es cierto que, en el video aducido por la parte quejosa, se muestra 
supuestamente un dron con cámara y pompones animadores, lo cierto es que 
en las fotos que aporta la parte quejosa, no obra registro alguno que evidencie 
la presencia de algún dron con cámara y tampoco se observa que dichas 
fotografías hayan sido tomadas con un equipo tecnológico de dicho calibre, así 
como tampoco se puede advertir la presencia de pompones animadores. 
 
80. En relación con el hecho 80, se niega, toda vez que todos los eventos 
llevados a cabo el día 18 de mayo fueron reportados ante el Sistema Integral 
de Fiscalización en tiempo y forma, cumpliendo con las obligaciones que 
establece la ley en la materia. 
 
81. Por lo que hace al hecho 81, se niega, en virtud de que tal evento fue 
reportado ante la autoridad, bajo el identificador 00068. Es importante 
mencionar, que los productos que se mencionan en el escrito de queja fueron 
reportados ante la autoridad, bajo también fueron reportados debidamente, tal 
como se puede inferir de las pólizas de diario 1, 4, 5, 7 y 8 del periodo 1, así 
como las pólizas de diario 1, 8, 9 y 43 del periodo 2. 
 
Sin embargo, por cuanto hace a las supuestas especificaciones como un dron 
con cámara, así como el sombrero de mimbre, cabe mencionar que no se puede 
comprobar que hayan generado gasto alguno, dado que pudieron haber sido 
llevados a dicho evento por parte de alguno de los participantes que se sumaron 
de manera voluntaria a dicha caminata, sin que lo anterior se tradujera en algún 
gasto que debiera ser reportado ante el Sistema Integral de Fiscalización, tan 
es así, que en las fotografías que ha aportado la parte quejosa, se puede 
observar de manera clara que dichos sombreros resultan tener características 
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distintas a los de los demás asistentes, pudiéndose inferir que cada uno portaba 
un sombrero de su propiedad, por ende, resulta ilógico que la contraparte 
deduzca que dichos objetos deben ser considerados como gastos de campaña. 
 
82. En relación con el hecho 82, esta representación lo niega, toda vez que los 
eventos llevados a cabo el 19 de mayo del presente año, fueron debidamente 
reportados ante el Sistema Integral de Fiscalización, obrando registro en el 
catálogo auxiliar de eventos del mismo sistema. Por lo que resulta incoherente 
que la parte quejosa procure, de manera subjetiva, denunciar dicho hecho. 
 
83. En relación con el hecho 83, se niega, puesto que cabe mencionar que este 
fue reportado ante el Sistema Integral de Fiscalización bajo el identificador 
00069. Por cuanto hace a las especificaciones mencionadas en el escrito de 
queja, se debe aclarar que estas fueron reportadas ante dicho sistema, 
pudiendo ser concatenada dicha información con las pólizas 1, 5, 7 y 8 del 
periodo 1 y las pólizas 1, 2, 8 y 43 del periodo 2. 
 
Ahora bien, en el hecho que nos ocupa, se hace mención de supuestas 
especificaciones como un arreglo sencillo con globo y rosas, toritos pirotécnicos 
y danzantes con atuendo regional. Cabe mencionar que a partir de las fotos y 
videos aportados por la parte quejosa, no se puede deducir que dichos 
productos hayan sido parte de los gastos de campaña, toda vez que al evento 
acudieron terceras personas, que voluntariamente decidieron mostrar su apoyo 
hacia la candidata y que pudieron haber llevado dichos productos y atuendos 
de manera libre y sin contraprestación alguna por parte de mi representada, por 
lo tanto, no generaron gasto alguno y no son susceptibles de haberse reportado 
ante el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
84. Por cuanto hace al hecho 84, esta representación lo niega, en virtud de que 
todos los eventos llevados a cabo en dicha fecha, en efecto fueron reportados 
ante el Sistema Integral de Fiscalización. Por otro lado, la contraparte no otorga 
información sobre las circunstancias de modo y lugar que son necesarias para 
determinar si un hecho es constitutivo de una infracción a la legislación 
electoral. 
 
85. En cuanto hace al hecho 85, se niega, toda vez que fue debidamente 
reportado ante la autoridad en materia de Fiscalización, bajo el identificador 
00070. Además, resulta de suma importancia aclarar que las especificaciones 
de las que da cuenta la parte quejosa también fueron reportadas ante la 
autoridad, pudiéndose relacionar con las pólizas de diario 1, 4, 5, 7 y 8 del 
periodo 1 y las pólizas de diario 1, 2, 8, 9 y 43 del periodo 2. 
 
Asimismo, se debe mencionar que dicho evento se llevó a cabo con ciertas. 
especificaciones de las que se hace mención en el escrito de queja, tales como 
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mujeres bailarinas, muñecas artesanales, gelatinas en vaso, caballos y jinetes, 
charros haciendo suertes y una marioneta gigante. En primer término, dicha 
caminata fue realizada en la vía pública, pudiéndose sumar de manera 
voluntaria toda persona que se sintiera en oportunidad y deseo de hacerlo para 
mostrar su apoyo a la candidata, de esta manera, resulta incoherente tratar de 
coartar el derecho a la libre expresión y libre asociación de los cuales gozan 
todas las personas, por ende, se puede inferir que al no haber generado 
erogación alguna, dichas personas asistieron de manera voluntaria al evento, 
por ende, resulta improcedente pretender tergiversar el apoyo libre y voluntario 
hacia la candidata como un gasto de campaña. Por otra parte, los asistentes 
están en su libertad de traer consigo los productos que consideren necesarios 
para mostrarle su apoyo a la candidata. 
 
86. En cuanto hace al hecho 86, se niega, toda vez que los eventos llevados a 
cabo en tal fecha fueron reportados ante el Sistema Integral de Fiscalización, 
tal como se puede consultar en el catálogo auxiliar de eventos que obra en dicho 
sistema bajo el identificador 00089. De tal manera que mi representada ha 
cumplido en todo momento con sus obligaciones en materia de fiscalización, 
resultando improcedente, pretender tergiversarlo como una infracción a la 
legislación electoral, tan es así, que las especificaciones que han sido materia 
de denuncia, guardan relación con las pólizas de diario 1, 4, 5, 7 y 8 del periodo 
1, así como las pólizas del diario 1, 8, 9 y 43 del periodo 2. 
 
87. Por cuanto hace al hecho 87, se niega, toda vez que dicho evento si fue 
reportado de manera puntual ante la autoridad fiscalizadora, bajo el identificador 
00071. Ahora bien, en cuanto a las especificaciones que se denuncian en el 
escrito de queja, es necesario mencionar que también fueron debidamente 
reportadas ante la misma autoridad, tal como se puede corroborar con las 
pólizas del diario 1, 4, 5, 7 y 8 del periodo 1, así como las pólizas del diario 1, 
8, 9 y 43 del periodo 2. 
 
Por otra parte, el vestuario de mariachi de mujer, así como paraguas color vino 
y pompones animadores, no obra registro de que se trate de algún gasto de 
campaña, pues al no haber generado erogación alguna, es innecesario e 
incoherente que se pretenda reportar ante la autoridad. Lo anterior, en virtud de 
que los asistentes a dicha caminata pueden asistir de manera voluntaria, 
acompañados de aquellos objetos que consideren necesarios para poder 
mostrarle su apoyo a mi representada. Asimismo, derivado de los medios de 
prueba que aporta la contraparte, no se puede advertir la presencia de paraguas 
color vino, tal como se ha denunciado en el escrito de queja, tal como lo 
pretende hacer valer de manera injusta y completamente subjetiva. 
 
88. Por lo que hace al hecho 88, esta representación lo niega, toda vez que fue 
reportado ante el Sistema Integral de Fiscalización, dando cumplimiento a las 
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obligaciones en la materia. Por lo tanto, es incongruente que la contraparte 
pretenda denunciarlo como constitutivo de una infracción a la normatividad 
electoral. 
 
89. En relación con el hecho 89, se niega, en virtud de que fue debidamente 
reportado ante el Sistema Integral de Fiscalización, bajo el identificador 00072. 
Por otro lado, en cuanto hace a las especificaciones de las que se hace mención 
en el escrito de queja, estas fueron reportadas de manera puntual y pueden ser 
verificadas con las pólizas de diario 1, 4, 5, 7, 8 del periodo 1, así como con las 
pólizas 1, 2, 8, 9 y 43 del periodo 2. 
 
Ahora bien, en cuanto hace al ramo de flores, vestuarios de mariachi de hombre, 
vestuarios de mariachi tipo falda regional para mujer, torito, dron con cámara, 
escaramuzas, pendones, entre otros; es necesario mencionar que los 
asistentes a la caminata son personas que gozan de derechos fundamentales, 
tales como la libertad de expresión, en todas sus vertientes, que pueden ejercer 
en todo momento y sin limitación alguna, a excepción de las que marca la ley. 
En ese sentido, los mismos se encontraban mostrando su apoyo de manera 
libre a mi representada, por lo que resulta improcedente, pretender coartarle su 
derecho a expresarse libremente en su forma de vestir y pretender clasificarlo 
como un gasto de campaña, puesto que al ser los asistentes quienes pueden 
portar la vestimenta que sea de su deseo, es evidente que no podría ser 
considerado como gasta de campaña alguno, en virtud de que no ha generado 
alguna erogación. Por cuanto hace al ramo de flores, es claro que no se 
encontraba contemplado como un gasto de campaña o aportación en especie, 
puesto que fue únicamente una manera de que los asistentes demostraran su 
apoyo voluntario hacia la candidata, sin necesidad de haber recibido 
contraprestación alguna. 
 
90. En cuanto hace al hecho 90, se niega, en virtud de que el registro de dicho 
evento sí obra dentro del reporte del catálogo auxiliar de eventos del Sistema 
Integral de Fiscalización, bajo el identificador 00073. Por otra parte, la parte 
quejosa argumenta sobre objetos que fueron utilizados en dicho evento. Esta 
representación le hace de su conocimiento que dichos objetos también fueron 
reportados ante el Sistema Integral de Fiscalización y pueden ser corroborados 
con las pólizas de diario 1, 4, 5, 7 y 8 del periodo 1, así como las pólizas de 
diario 1, 2 y 8 del periodo 2. Quedando sin efecto los hechos que son materia 
de denuncia en el presente hecho. 
 
91. En relación con el hecho 91, se niega, toda vez que todos los eventos 
llevados a cabo el día 18 de mayo fueron reportados ante el Sistema Integral 
de Fiscalización en tiempo y forma, cumpliendo con las obligaciones que 
establece la ley en la materia que nos ocupa. Por ende, resulta innecesario que 
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la parte quejosa aluda que el hecho que nos ocupa es constitutivo de una 
infracción a la legislación electoral. 
 
92. En relación con hecho 92, esta representación lo niega, en virtud de que fue 
reportado puntualmente ante el Sistema Integral de Fiscalización bajo el 
identificador 00074. Por otra parte, derivado de las especificaciones que se han 
mencionado en el escrito de queja, esta representación cuenta con las pólizas 
de diario 1, 4, 5, 7 y 8 del periodo 1, así como las pólizas de diario 1, 8, 9 y 43 
del periodo 2, de las cuales se desprende que las camisas/playeras/chalecos 
bordados, cubrebocas de distintas características bordados, camarógrafos, 
flyers de diversos tamaños, banderas, banda, entre otros objetos, fueron 
reportados ante la autoridad correspondiente. 
 
Ahora bien, en cuanto hace a los demás gastos, es importante precisar que las 
personas que decidieron asistir a dichas caminatas para demostrar su 
preferencia hacia mi representada pudieron haber llevado consigo y de manera 
espontánea distintos objetos, resultando imposible preverlos, puesto que, 
además, dichos objetos no generaron erogación alguna para mi representada. 
De lo anterior se desprende que, al no considerarse gastos o aportaciones en 
especie, la candidata no estaba obligada a reportar dichos sucesos. 
 
93. En relación con el hecho 93, esta representación lo niega, toda vez que los 
eventos llevados a cabo en tal fecha fueron debidamente reportados ante el 
Sistema Integral de Fiscalización, obrando registro en el catálogo auxiliar de 
eventos del mismo sistema. Por lo que resulta incongruente que la parte 
quejosa procure, de manera subjetiva, denunciar dicho hecho. 
 
94. Por lo que hace al hecho 94, este se niega, debido a que fue reportado ante 
el Sistema Integral de Fiscalización bajo el identificador 00075. De esta manera, 
los gastos a los que hace mención la contraparte dentro de las especificaciones, 
esta representación le hace de su conocimiento que las pólizas de diario 1, 4, 
5, 7 y 8 del periodo 1 y las pólizas de diario 1 y 8 del periodo 2, guardan estrecha 
relación con los mismos y se puede concluir que en efecto, dichos 
acontecimientos fueron puntalmente reportados ante la autoridad 
correspondiente. 
 
95. En cuanto al hecho 95, este se niega, toda vez que los eventos que se 
llevaron a cabo ese día fueron reportados ante la autoridad fiscalizadora. De 
esta manera, mi representada cumplió con sus obligaciones en materia de 
fiscalización, tal como lo señala la normatividad electoral en la materia. 
 
96. Respecto al hecho 96 que se le pretende imputar a mi representada, este 
se niega, tal como puede ser consultado en el catálogo auxiliar de eventos que 
obra en dicho sistema. De tal manera que mi representada ha dado cabal 
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cumplimiento a sus obligaciones en la materia que nos ocupa, resultando 
improcedente, pretender tergiversarlo como una infracción a la legislación 
electoral.  
 
97. Esta representación le hace de su conocimiento que el hecho 97 se niega, 
toda vez que se reportó ante la autoridad fiscalizadora, bajo el identificador 
00076. También se le informa, que los objetos de las especificaciones tales 
como camisas/playeras/chalecos, cubrebocas de distintos tipos, camarógrafos, 
flyers de diferente tamaño, banda de tambores y trompetas, tubas, banderas, 
entre otros, también fueron reportados, encontrando sustento en las pólizas de 
diario 1, 4, 5, 7 y 8 del periodo 1, además de las pólizas de diario 1, 8, 9 y 43 
del periodo 2. 
 
Como se puede observar en los medios de prueba aportados por la parte 
quejosa, vecinos de la comunidad se unieron de manera voluntaria al evento de 
mi representada, exteriorizando su preferencia hacia la misma, ahora bien, con 
el fin altruista de mostrarle apoyo, pudieron haber llevado consigo objetos tales 
como cartulinas rotuladas, agua de sabor en vaso desechable y una mesa 
plegable, de manera que no generaron gasto alguno para mi representada, por 
ende, ella no se encontraba obligada a reportarlo como tal. 
 
98. En cuanto al hecho 98, este se niega, toda vez que los eventos que se 
llevaron a cabo ese día fueron reportados ante la autoridad fiscalizadora. De 
esta manera, mi representada cumplió con sus obligaciones en materia de 
fiscalización, tal como lo señala la normatividad electoral en la materia. 
 
99. En lo concerniente al hecho 99, esta representación lo niega, en virtud de 
que tal acontecimiento fue reportado ante el Sistema Integral de Fiscalización 
bajo el identificador 00077. Asimismo, se puede corroborar que las 
camisas/playeras/chalecos bordados, cubrebocas de distinta tipos, 
camarógrafos, flyers de diferentes tamaños, banderas, banda de tambores, 
trompetas y tubas fueron oportunamente reportados bajo las pólizas de diario 
1, 4, 5, 7 y 8 del periodo 1, así como las pólizas de diario 1, 8, 9 y 43 del periodo 
2. 
 
Sin embargo, la parte quejosa hace mención en su escrito de queja sobre 
distintos objetos que fueron utilizados en dicho evento, lo cual no es de 
extrañarse, los asistentes a dicho evento, lo hicieron de manera voluntaria e 
inesperada para la candidata, pues el hecho de que los asistentes llevaran 
consigo no significa que este represente un gasto de campaña, al no haber 
generado erogación alguna puesto que no recibieron algún pago por parte de 
mi representada, por ende, no resultaba necesario que fueron reportados ante 
la autoridad. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

65 

100. Tratándose del hecho 100, esta representación le hace de su conocimiento 
que el mismo fue reportado ante el Sistema Integral de Fiscalización bajo el 
identificador 00078. Cumpliendo con la obligación que ostenta de reportar los 
objetos contenidos en el apartado de especificaciones, dentro del escrito de 
queja. Teniendo sustento en las pólizas de diario 1, 4, 5, 7 y 8 del periodo 1, en 
relación con las pólizas de diario 1, 8, 16 y 43 del periodo 2. Por ende, se deben 
de tener todos los gastos como reportados, siendo imposible que, a razón del 
presente acontecimiento, se pudiera derivar una infracción a la normatividad 
electoral. 
 
101. Relativo al hecho 101 que se le pretende imputar a mi representada, se 
niega, toda vez que este fue reportado ante el Sistema Integral de Fiscalización, 
como se puede observar en la póliza de diario 2 del periodo 2, dando cabal 
cumplimiento a las obligaciones que ostenta en la materia de fiscalización. 
 
102. Por lo que hace al hecho 102, esta representación lo niega, puesto que 
dicho evento se reportó en tiempo y forma ante el Sistema Integral de 
Fiscalización bajo el identificador 00080. Además, los gastos relacionados con 
la banda batucada, personas con sanitizante, carpa, sillas plegables, 
camarógrafos, lonas, banderas banderines, cubrebocas, gorras, equipo de 
sonido, es importante precisar que se encuentran registrados ante el Sistema 
Integral de Fiscalización bajo la póliza de diario 1, 4, 5, 7 y 8 del periodo 1 y bajo 
las pólizas de diario 1, 8, 16 y 43 del periodo 2. 
 
No obstante, diversos objetos han sido mencionados por la parte quejosa, 
pretendiendo hacerlos ver como gastos de campaña que debieron reportarse, 
sin embargo, al ser un evento de gran magnitud, lo cierto es que los ciudadanos 
de distintas partes de la alcaldía acudieron a dicho evento de manera libre y 
voluntaria, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión para mostrar su 
preferencia y apoyo a mi representada. En ese tenor, es congruente inferir que 
dichos objetos fueron portados y utilizados por los ciudadanos, sin generar 
erogación alguna a la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, puesto que no 
recibieron retribución alguna por parte de la candidata ni del partido. Por lo tanto, 
mi representada no se encontraba obligada a reportar dichos objetos ante el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
103. En lo conducente al hecho 103, se niega, en virtud de que fue reportado 
puntualmente ante el Sistema Integral de Fiscalización, bajo el identificador 
00081. Asimismo, los objetos mencionados en el apartado de especificaciones 
también han sido reportados ante el sistema, teniendo relación con las pólizas 
de diario 1, 4, 5, 7 y 8 del periodo 1, así como las pólizas de diario 1, 8 y 9 del 
periodo 2. Por lo anterior, se puede concluir que en el hecho que nos ocupa, no 
se ha transgredido ninguna normatividad electoral. 
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104. En cuanto hace a los hechos 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110, se niega, 
toda vez que dichas bardas pintadas con publicidad relacionada con mi 
representada fueron reportadas en tiempo y forma ante el Sistema Integral de 
Fiscalización, tal como se puede verificar con la póliza de diario 3 del periodo 2. 
Por ende, se puede concluir que la C. Araceli Berenice Hernández Calderón 
cumplió con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
105. Relativo a los hechos 111, 112 y 113, se niega, en virtud de que todos los 
eventos llevados a cabo en tal fecha fueron reportados ante la autoridad 
fiscalizadora, dando cabal cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la 
legislación electoral aplicable. 
 
Ahora bien, por cuanto hace al hecho 113, la parte quejosa hace mención sobre 
la supuesta aportación por parte de un ente prohibido, sin embargo, no se tiene 
certeza alguna sobre la veracidad de cuatro vehículos automotores balizados 
con el nombre de una empresa privada, toda vez que atendiendo a que los 
supuestos acontecimientos se llevaron a cabo en la vía pública, las personas 
que fueran circulando tanto a pie como por medio de un vehículo automotor, 
gozan del derecho al libre tránsito, consagrado en diversos tratados 
internacionales y en nuestra Carta Magna, por lo que cabe aclarar que de 
ninguna manera el ejercicio al libre tránsito podría ser tergiversado para ser 
considerados una aportación hacia mi representada. 
 
Consecuentemente, con relación a todos y cada uno de los hechos, toda vez 
que mi representada en ningún momento han realizado actos de omisión por no 
haber sido reportados ante la Unidad Técnica de Fiscalización, por ende, la 
violación denunciada resulta inexistente en razón de que, como se desprende 
del caudal probatorio ofrecido por la quejosa, no existen elementos suficientes 
para acreditar que los gastos efectuados por mi representada, sean mayores a 
los reportados a la autoridad fiscalizadora, por lo tanto carece de sustento 
probatorio mínimo indispensable para acreditar dicha omisión, resulta aplicable 
al caso concreto el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
(…) 
 
En ese sentido, es totalmente falso que mi representada hayan realizado gastos 
que no se encuentren reportados, o estén fuera de las normas de fiscalización, 
como erróneamente lo pretende hacer valer el denunciante de manera osada, 
realizando aseveraciones de las cuales no aporta elementos probatorios, 
queriendo sorprender a esta autoridad con argumentos vacíos, carentes de 
elementos mínimos necesarios para tener certeza sobre la existencia de los 
hechos denunciados. 
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No obstante, a que al hoy quejoso le correspondía la carga de la prueba, esta 
autoridad podrá advertir que las pruebas ofrecidas por la quejosa y con las que 
pretende acreditar los hechos de su queja, no reúnen los elementos 
indispensables para considerarse una prueba técnica, de conformidad con el 
artículo 17 punto 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, que a la letra dice: 
 
(…) 
 
Lo anterior es así, toda vez que, han sido reportados todos los gastos 
señalados, así como los elementos que se requieren en el propio Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
Luego entonces, atendiendo al principio de exhaustividad y certeza, considero 
que esta autoridad, debe de agotar todas las líneas de investigación posibles 
para arribar a la verdad histórica de los hechos y deslindar responsabilidades. 
 
Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción 
de inocencia, así como salvaguardar la seguridad jurídica y determinar la 
inexistencia de la conducta atribuida a mi representada. 
 
Por lo tanto, no le asiste la razón al actor, sobre los hechos denunciados, toda 
vez no existen las supuestas omisiones señaladas, tal y como esa autoridad 
puede desprender de forma clara de cada una de los elementos que obran en 
su poder. 
 
De lo anterior, es preciso señalar que las aseveraciones vertidas por los 
quejosos, en su escrito de denuncia, son imprecisas, ya que se basan en mera 
presunción, omitiendo especificar el o los registros contables que bajo su óptica 
incurren en dicha vulneración a la normatividad electoral, por lo que no se 
actualiza transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
En ese sentido, el quejoso no adjunta algún elemento probatorio, incluso de 
carácter indiciario, que permita acreditar la veracidad de la presunta aportación 
o gastos denunciados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, 
numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización que refiere: 
 
(…) 
 
De conformidad con el dispositivo legal supra transcrito, se deriva que es 
obligación del promovente, el ofrecer las pruebas o indicios con que cuenten; 
es decir, todos aquellos elementos que permitan el conocimiento de los hechos 
motivo de inconformidad. En el caso que nos ocupa el quejoso no aportó prueba 
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alguna respecto a los gastos que denuncia, por tanto, no existió indicio que 
pudiera ser relacionado con estos; es decir, no hay elemento alguno que 
permita tener certeza de existencia de que mi representada hayan realizado 
gastos no reportados. 
 
Lo anterior es así ya que, de la simple lectura de la queja que nos ocupa, así 
como del contenido de las manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que 
no existe violación alguna a la norma electoral, ya que de las pruebas 
presentadas por el recurrente no se desprenden ni acredita de forma evidente 
circunstancias que puedan motivar a que mi representada hayan realizado las 
conductas señaladas. 
 
Lo anterior, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes, 
objetivas e incontrovertibles, que se demuestren que mi representada, hayan 
transgredido las normas en materia de fiscalización electoral, esa autoridad 
deberá determinar la inexistencia de las conductas atribuidas por el 
denunciante. 
 
En ese sentido, esta representación insiste en que es obligación del quejoso 
ofrecer las pruebas o indicios con que cuente; es decir, todos aquellos 
elementos que permitan el conocimiento de los hechos motivo de 
inconformidad. En el caso que nos ocupa el quejoso no aporta prueba alguna 
respecto a los gastos que denuncia, por tanto, no existe indicio que pueda ser 
relacionado con estos; es decir, no hay elemento alguno que permita tener 
certeza respecto a la existencia de que la parte denunciada haya realizado 
gastos que refiere. 
 
Así mismo, las pruebas técnicas que ofrece el quejoso adolecen de eficacia 
probatoria necesaria a efectos de tener por acreditados los conceptos 
denunciados, por lo que carecen del grado de convicción necesario a fin de 
tener por acreditados los extremos de la denuncia. 
 
En consecuencia, de lo anterior, desde este momento solicitamos no sea 
vulnerada la esfera jurídica de mi representada y en todo momento se tutele el 
principio concerniente a la presunción de inocencia, ya que de lo controvertido 
en el proceso en el que se actúa y toda vez que, con lo investigado por esta 
misma autoridad electoral, no se constituye la posibilidad de poder fijar 
responsabilidad alguna con carácter de resultado material a mi representada. 
Aunado a que la Carta Magna, establece presunción de inocencia, como un 
derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho humano 
fundamental que posee eficacia en su doble aspecto, pues por una parte opera 
en las situaciones extraprocesales y constituye un derecho a recibir la 
consideración y el trato de no autor o participe de los hechos de carácter 
delictivo o análogos, y por otro lado, este derecho opera con el flujo decisivo en 
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el régimen jurídico de la prueba, esto es que debe prevalecer la presunción de 
inocencia sobre mi representada, respecto de los hechos denunciados por la 
quejosa, toda vez que no se demostró la existencia de responsabilidad alguna. 
 
Sirve de sustento a lo antes expuesto la Jurisprudencia 21/2013, que refiere: 
 
(…) 
 
Ahora bien, para el esclarecimiento de la autoridad electoral ante la que se 
actúa, por cuanto a las publicaciones en redes sociales de la otrora candidata, 
es imperante hacer de su conocimiento que, dichas publicaciones derivan de 
un acto espontáneo, de carácter informativo entre los usuarios de las mismas 
redes sociales, las cuales no producen erogación alguna, ello porque como es 
de observarse, en dichas publicaciones el único propósito es informar a los 
usuarios los acontecimientos relevantes llevados a cabo en diversas 
comunidades durante los actos proselitistas, en pleno uso y ejercicio del 
derecho de libertad de expresión del que goza la otrora candidata, el cual se 
encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y diversas normas de aplicación internacional. 
 
Para fortalecer y cimentar lo manifestado, resulta aplicable al caso concreto 
mutatis mutandis, la jurisprudencia 19/2016, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 
(…) 
 
En otro sentido, es preciso señalar que el denunciante no desarrollo los 
requisitos que deben cumplir las quejas en materia de fiscalización, el 
ofrecimiento de pruebas que soporten las aseveraciones del quejoso, aun si son 
de carácter indiciario, o en su caso, mencionar aquellas que se encuentren en 
manos de diversa autoridad. 
 
De igual forma, manifestamos que la parte quejosa sustenta su dicho en los 
supuestos de omitir gastos de campaña, lo cual es una clara exageración por 
parte del denunciante, al pretender que esta Unidad Técnica de Fiscalización 
realice su trabajo basado en simples conjeturas sin fundamento alguno, motivo 
por lo que deberá ser desestimado, por no aportarse las pruebas ni medios 
necesarios que acrediten su dicho, aunado de que no adjunta algún elemento 
probatorio, incluso de carácter indiciario, que permita acreditar la veracidad de 
la presunta aportación o gastos denunciados. 
 
Luego entonces, la insuficiencia de pruebas para poder acreditar la existencia 
de la supuesta omisión de gastos de propaganda en la vía pública, carece de 
eficacia probatoria necesaria a efectos de tener por acreditados los conceptos 
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denunciados, toda vez que en la afirmación del denunciante no se encuentra 
correspondencia directa con el concepto de denuncia de la especie; máxime 
que no se reconocen dichos conceptos de denuncia. 
 
Por tanto, dada la inexistencia de elementos de prueba que apunten hacia la 
acreditación de las omisiones denunciadas, se advierte la insuficiencia 
probatoria de dicho extremo de la denuncia. 
 
De igual forma el quejoso aduce supuestos gastos no reportados, sin embargo, 
no adjunta algún elemento probatorio, incluso de carácter indiciario, que permita 
acreditar la veracidad de la presunta aportación o gastos denunciados. No 
obstante, si bien la falta de muestras de los registros contables resultaría un 
impedimento a efectos de constatar con plena certeza la identidad entre los 
conceptos denunciados y registrados, lo cierto es que, en la presente denuncia, 
la falta de muestra no permitiría afirmar que nos encontramos ante la 
actualización de un egreso no reportado, como falsamente lo infiere la parte 
quejosa. 
 
Por lo que, para demostrar las falsas pretensiones de la parte quejosa, se 
exponen las siguientes: 
 
(…) 
 
Como se mencionó, si bien es cierto el quejoso presentó como medio de prueba 
diversas fotografías y videos, las que coinciden con las aportadas en medio 
magnético y prueba técnica, de las cuales se tienen por ciertos los eventos, no 
menos cierto es también, que estas no acreditan el gasto denunciado y/o rebase 
de gastos de campaña, por lo que deberán desestimarse en los términos 
indicados. 
 
Por lo que solicito atentamente a esta Unidad Técnica de Fiscalización se sirva 
declarar infundada la queja y el procedimiento en que se actúa, en tanto que 
ha quedado acreditado que la pretensión de la denunciante parte de una 
argumentación equívoca con premisas erróneas, adicional a que los hechos que 
denuncia no constituyen, por sí mismos, algún ilícito en materia de fiscalización. 
 
Aunado a que, de que las pruebas que ofrece en su escrito inicial son también 
insuficientes e ineficaces para acreditar los extremos de sus afirmaciones, en 
los términos que han sido señalados a lo largo del presente libelo. 
 
Finalmente, a fin de acreditar la falsedad de los hechos injustamente atribuidos 
a mi representada la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces 
candidata al cargo de Alcaldesa en la demarcación Tláhuac de la Ciudad de 
México, postulada por este instituto político, y tomando en consideración que es 
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un principio general del derecho el que los hechos negativos están exentos 
de probarse (la no realización de gastos de campaña), se ofrecen las 
siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
I.- La Documental Pública. - Consistente en todos los registros relativos a la 
campaña denunciada, que obran en el Sistema Integral de Fiscalización, 
probanza a la que tiene acceso la autoridad ante la que se actúa y que deberá 
considerar como si este documento se adjuntara. Con la cual se acredita que 
fueron registrados y reportados oportunamente, la totalidad de los gastos 
realizados relativos a la totalidad de los eventos onerosos llevados a cabo por 
los denunciados. 
 
Mismas que se hacen consistir en las siguientes: 
 
Póliza de diario, número 1, periodo de operación 1, de fecha 09 de abril de 2021. 
Póliza de diario, número 2, periodo de operación 1, de fecha 14 de abril de 2021. 
Póliza de diario, número 3, periodo de operación 1, de fecha 14 de abril de 2021. 
Póliza de diario, número 4, periodo de operación 1, de fecha 15 de abril de 2021. 
Póliza de diario, número 5, periodo de operación 1, de fecha 09 de abril de 2021. 
Póliza de diario, número 6, periodo de operación 1, de fecha 16 de abril de 2021. 
Póliza de diario, número 7, periodo de operación 1, de fecha 15 de abril de 2021. 
Póliza de diario, número 8, periodo de operación 1, de fecha 16 de abril de 2021. 
Póliza de diario, número 1, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 2, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 3, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 4, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 5, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 6, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 7, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 8, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 9, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 10, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 11, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 12, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 13, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 15, periodo de operación 2, de fecha 28 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 16, periodo de operación 2, de fecha 28 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 21, periodo de operación 2, de fecha 31 de mayo de 2021. 
Póliza de diario, número 27, periodo de operación 2, de fecha 01 de junio de 2021. 
Póliza de diario, número 43, periodo de operación 2, de fecha 02 de junio de 2021. 
Póliza de egresos, número 1, periodo de operación 2, de fecha 13 de mayo de 2021. 
Póliza de egresos, número 2, periodo de operación 2, de fecha 13 de mayo de 2021. 
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Póliza de egresos, número 3, periodo de operación 2, de fecha 22 de mayo de 2021. 
Póliza de ingresos, número 1, periodo de operación 2, de fecha 13 de mayo de 
2021. 
Póliza de ingresos, número 2, periodo de operación 2, de fecha 22 de mayo de 
2021. 

 

(…)” 
 

c)  El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, esta autoridad requirió mediante 
oficio número INE/UTF/DRN/40027/2021, al C. Francisco Javier Cabiedes 
Uranga, Representante de Fianzas del Partido Político Morena, toda vez que, en 
la póliza 3, periodo 2, normal, egresos, de fecha de operación veintidós de mayo 
de dos mil veintiuno del ID de contabilidad 81044 referente a la actividad 
denominada como pinta bardas, no se adjuntó evidencia fotográfica alguna, 
domicilios o permisos, por lo que no se logra tener certeza de la realización de 
dicho gasto (fojas 413 a la 419 del expediente). 
 

d)  El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 
Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento realizado por esta 
autoridad mediante oficio número INE/UTF/DRN/40027/2021 (fojas 429 a la 433 
del expediente). 

 
IX. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a la 
entonces candidata denunciada. 
 
a) El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó el oficio número 

INE/UTF/DRN/35429/2021, la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, 
entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, mediante el cual 
hizo de conocimiento la admisión de la queja en comento, el inicio del 
procedimiento sancionador de mérito, así como el emplazamiento respectivo, 
corriéndole traslado en medio magnético con el escrito de queja y anexos 
respectivos, a efecto de que contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (fojas 96 a la 105 del expediente). 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la C. Araceli Berenice 

Hernández Calderón, no dio respuesta al emplazamiento. 
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X. Acuerdo de solicitud de notificación de inicio de procedimiento de queja al 
denunciante. 
 
a) El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral, 
realizara lo conducente para notificar al quejoso, respecto de la admisión e inicio 
de procedimiento sancionador de mérito (fojas 106 a la 108 del expediente). 

 
b) El veinte de julio de dos mil veintiuno, personal de la Junta Local Ejecutiva de la 

Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral, notificó el oficio número 
INE/JLE-CM/4441/2021, al C. Juan Luis Hernández Delgado (fojas 109 a la 116 
del expediente). 
 

c) El veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante razón de fijación, se notificó el 
oficio INE/JLE-CM/4441/2021 de fecha diecinueve de julio del año dos mil 
veintiuno, dirigido al C. Alejandro Duran Raña, en el lugar que ocupan los 
estrados de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Nacional 
Electoral, siendo retirado el veintitrés de julio del año dos mil veintiuno (fojas 117 
y 118 del expediente). 

 
XI. Solicitud de Información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) En fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/1408/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría, para que 
informara si durante las visitas de verificación y/o los monitoreos realizados 
durante la etapa de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en la Ciudad de México, fueron verificados 92 eventos, motivo de la 
presente queja (fojas 119 a la 143 del expediente). 

 
b) El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DA/2633/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud 
realizada por esta autoridad a través del similar INE/UTF/DRN/1408/2021 (fojas 
344 a la 349 del expediente). 

 
c) En fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/1414/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría, para que 
informara si dentro de los monitoreos realizados en la contabilidad de la entonces 
candidata denunciada, se encontraron registros de gastos por concepto de 
pautado digital en Facebook, durante la etapa de campaña en el marco del 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México (fojas 144 
a la 146 del expediente). 

 
d) El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DA/2632/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud 
realizada por esta autoridad a través del similar INE/UTF/DRN/1414/2021 (fojas 
339 a la 343 del expediente). 

 
XII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/35794/2021 se requirió a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, para que proporcionara la certificación del contenido de los 
vídeos de la red social denominada “Facebook”, referidas en el escrito de queja, 
además, la descripción de la metodología aplicada en la certificación del 
contenido solicitad, así como, la remisión de las documentales que se generen 
con la anterior solicitud en medio magnético certificado (fojas 147 a la 174 del 
expediente). 
 

b) El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/2282/2021, la 
Lic. Daniela Casar García, Directora del Secretariado, informó la admisión de la 
solicitud mencionada registrada con el número INE/DS/OE/485/2021, remitiendo 
copia del acuerdo de admisión y del acta de certificación de hechos 
INE/DS/OE/CIRC/490/2021 (fojas 253 a la 338 del expediente). 

 
c) El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/35855/2021 se requirió a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, para que proporcionara la certificación del contenido que se 
encuentra en las ubicaciones de propaganda en vía pública, señaladas en el 
escrito de queja, describiendo sus características, tales como medidas, 
contenido, partido y candidato beneficiado; adjuntando evidencia fotográfica del 
resultado de la diligencia correspondiente, así como, la remisión de las 
documentales que se generen con la anterior solicitud en medio magnético 
certificado (fojas 175 a la 190 del expediente). 

 
d) El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/2263/2021, la 

Dirección del Secretariado, en su función de Coordinadora de la Oficialía 
Electoral, informó a la Unidad Técnica de Fiscalización, la admisión a la petición 
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realizada mediante oficio INE/UTF/DRN/35855/2021. (Fojas 244 a 248 del 
expediente). 
 

e) El dos de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/DS/2346/2021, la Dirección del Secretariado, en su función de Coordinadora 
de la Oficialía Electoral, remitió el original del acta circunstanciada de verificación 
de existencia y contenido número INE/OE/JLE/CM/CIRC/063/2021 (fojas 350 a 
la 362 del expediente). 

 
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/35851/2021 se requirió a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que determinara respecto de 
cada uno de los videos materia de queja, si eran susceptibles o no, de ser 
considerados como un gasto de producción, considerando para ello la calidad de 
filmación de los mismos, señalara los elementos técnicos que de la reproducción 
de los videos se advierte que fueron utilizados para su elaboración, tales como 
montacargas, grúas, aparatos de edición, locaciones, elenco, etc.; indicará si los 
videos de referencia tiene características similares a los que estén pautados, o 
en su caso si el mismo fue pautado por los partidos políticos Morena y del 
Trabajo, en favor de la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces 
candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México y analizados el contenido 
de los videos referidos, determine si contiene elementos de producción de 
canciones denominados jingles, considerando el diseño, fases, complejidad y 
recursos económicos empleados para la elaboración y/o producción de 
canciones (fojas 191 a la 192 del expediente). 
 

b) El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/DATE/176/2021 el Director de Administración de Tiempos del Estado en 
Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la solicitud 
realizada por esta autoridad a través del similar INE/UTF/DRN/35851/2021 (fojas 
249 a la 252 del expediente). 

 
XIV. Requerimiento de información al C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde 
sustituto de Tláhuac, Ciudad de México.  
 
a)  El cinco de agosto de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral, realizara 
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lo conducente para notificar al C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde sustituto de 
Tláhuac, Ciudad de México, el oficio número INE/UTF/DRN/39191/2021, a 
efecto de que proporcionara información relacionada con los eventos de 
campaña denunciados. (fojas 363 a la 368 del expediente). 

 
b) El diez de agosto de dos mil veintiuno, personal de la Junta Local Ejecutiva de la 

Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral, notificó el oficio 
INE/UTF/DRN/39191/2021, al C. Christian Michel Luna González, Empleado del 
Área Jurídica de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (fojas 372 a la 382 del 
expediente). 

 
c) Del doce al diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno mediante razón, quedó 

fijado el Oficio INE/UTF/DRN/39191/2021 de fecha cinco de agosto del año dos 
mil veintiuno, dirigido al C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde sustituto de 
Tláhuac, Ciudad de México, en el lugar que ocupan los estrados de la Junta 
Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral (fojas 398 
a la 401 del expediente). 

 
d) El once de agosto de dos mil veintiuno, el C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde 

sustituto de Tláhuac, Ciudad de México, dio respuesta al requerimiento de 
información realizado. (fojas 385 a 392 del expediente). 

 
XV. Requerimiento de información al C. Ricardo Nieto Velázquez, en su 
carácter de proveedor. 
 
a) El diez de agosto de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral, realizara 
lo conducente para notificar al C. Ricardo Nieto Velázquez, a efecto de que 
proporcionara información referente al servicio prestado de edición de videos y 
manejo de redes sociales, en beneficio de la C. Araceli Berenice Hernández 
Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México. 
 

b) El trece de agosto de dos mil veintiuno, personal de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral, notificó el oficio número 
INE/JLE-CME/4962/2021, al C. Guillermo Nieto Lisáosle, quien manifestó ser 
padre de la persona buscada (fojas 393 a la 397 del expediente). 
 

c) El trece de agosto mediante razón de fijación al dieciocho de agosto del año dos 
mil veintiuno, quedó fijado el oficio INE/JLE-CM/4962/2021 de fecha once de 
agosto del año dos mil veintiuno, dirigido al C. Ricardo Nieto Velázquez, en el 
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lugar que ocupan los estrados de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México 
del Instituto Nacional Electoral (fojas 406 y 407 del expediente). 

 
d) El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número de oficio, 

el C. Ricardo Nieto Velázquez, dio respuesta al requerimiento de información 
realizado (fojas 408 a la 412 del expediente). 

 
XVI. Requerimiento de información al Representante o Director de Factoría de 
Ideas y Conceptos S.C. de R.L. de C.V. 
 
a) El diez de agosto de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral, realizara 
lo conducente para notificar al Representante o Director de Factoría de Ideas y 
Conceptos S.C. de R.L. de C.V, a efecto de que proporcionara información 
referente a la contratación del servicio prestado de edición de videos y manejo 
de redes sociales, en beneficio de la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, 
entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México (fojas 369 a la 
371 del expediente). 
 

b) El doce de agosto mediante razón de fijación al diecisiete de agosto del año dos 
mil veintiuno, quedó fijado el oficio INE/JLE-CM/4964 de fecha once de agosto 
del año dos mil veintiuno, dirigido al Representante o Director de Factoría de 
Ideas y Conceptos S.C. de R.L. de C.V, en el lugar que ocupan los estrados de 
la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral 
(fojas 398 a la 399 del expediente). 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Representante o Director 

de Factoría de Ideas y Conceptos S.C. de R.L. de C.V. no dio respuesta a la 
solicitud de información realizada. 

 
XVII. Razones y constancias. 
 
a) El veintiséis de agosto del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en la liga 
electrónica https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021, 
“Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización” respecto del Partido 
Morena, obteniéndose la información relativa al periodo de campaña la C. Araceli 
Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, 
Ciudad de México (fojas 420 a 422 del expediente). 
 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021
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b) El veintiséis de agosto del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en la liga 
electrónica https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021, 
“Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización” respecto del Partido del 
Trabajo, obteniéndose la información relativa al periodo de campaña de la C. 
Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de 
Tláhuac, Ciudad de México (fojas 423 a 425 del expediente). 
 

c) El veintiséis de agosto del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, por lo que hace al apartado de “Reportes de Diario y 
Mayor”, además del tipo de reporte “De Mayor”, tipo de periodicidad “Por Fechas”, 
marcando como “Fecha Inicio” el día cinco de abril del dos mil veintiuno y “Fecha 
Fin” el seis de junio del corriente, de su contabilidad por el Partido MORENA, de 
la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de 
Tláhuac, Ciudad de México (fojas 426 a 428 del expediente). 

 
d) El veintiocho de septiembre del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, por lo que hace al Registro Contable, ID de contabilidad 
81044, en el apartado de Operaciones de la C. Araceli Berenice Hernández 
Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, 
postulada por la Candidatura Común, integrada por los partidos políticos 
MORENA y del Trabajo (fojas 434 y 435 del expediente). 

 
e) El veintiocho de septiembre del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, por lo que hace al Registro Contable ID de contabilidad 
81043, en el apartado de Operaciones de la C. Araceli Berenice Hernández 
Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, 
postulada por la Candidatura Común, integrada por los partidos políticos Morena 
y del Trabajo (fojas 436 y 437 del expediente). 

 
f) El veintiocho de septiembre del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, por lo que hace a la Agenda de Eventos del ID de 
contabilidad 81044, en el apartado de “Catálogos” de la C. Araceli Berenice 
Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de 
México, postulada por la Candidatura Común, integrada por los partidos políticos 
MORENA y del Trabajo (fojas 438 y 439 del expediente). 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021
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g) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

levantó razón y constancia del resultado de la búsqueda realizada en la liga 

electrónica siguiente https://rnp.ine.mx/rnp/app/usuario?execution=e4s1, del 
Registro Nacional de Proveedores, con la finalidad de localizar a la persona moral 
denominada “FACTORIA DE IDEAS Y CONCEPTOS SC DE RL DE CV” (fojas 
440 a 442 del expediente). 

 
h) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

levantó razón y constancia del resultado de la búsqueda realizada en la liga 

electrónica siguiente https://rnp.ine.mx/rnp/app/usuario?execution=e4s1, del 
Registro Nacional de Proveedores, con la finalidad de localizar a la persona física 
el C. Ricardo Nieto Velázquez (fojas 443 a 445 del expediente). 

 
XVIII. Acuerdo de alegatos. 
 
a) El trece de mayo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó 
notificar al quejoso y los incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas 
manifestaran por escrito los alegatos que considerarán convenientes. 
 
XIX. Notificación de alegatos a las partes. 
 
a) El trece de mayo de dos mil veintidós, esta autoridad notificó a través del Sistema 
Integral de Fiscalización el oficio número INE/UTF/DRN/12472/2022, al C. 
Francisco Javier Cabiedes Uranga, Responsable de Finanzas del Partido Político 
Morena, la apertura de la etapa de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su 
derecho conviniera.  

 
b) El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, mediante escrito sin número de oficio, 
el Dip. Mario Rafael Llergo Latournerie representante propietario del partido político 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la 
notificación, manifestando los alegatos que considera convenientes y que se 
encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve, los que de 
conformidad con el artículo 42 numeral 1 fracción II inciso d) del Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcriben a continuación en su 
parte conducente: 

 
“(…) 

https://rnp.ine.mx/rnp/app/usuario?execution=e4s1
https://rnp.ine.mx/rnp/app/usuario?execution=e4s1


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

80 

 
De acuerdo con lo mencionado, se manifiesta lo siguiente: 
 
En primer término resulta falso que se haya omitido reportar gastos de campaña 
y en consecuencia un posible rebase de topes de campaña. 
 
En segundo término, se reitera lo manifestado el pasado 27 de agosto de 2021 
al dar respuesta al oficio INE/UTF/DNR/40027/2021, en el cual se remitieron 
dos carpetas digitales en el que constaban 92 bardas con domicilio y 
documentos comprobables. 
 
En este sentido, es claro que no existe omisión alguna en la presentación de 
los informes respectivos de los recursos recibidos, en dinero o en especie, o del 
informe de gastos de campaña, toda vez que los ingresos y gastos de la misma 
fueron reportados en su totalidad de manera oportuna en el SIF, en 
cumplimiento del artículo 223 del Reglamento de Fiscalización numeral 7. 
 
Ahora, en relación con el procedimiento que nos ocupa mencionamos en esta 
oportunidad que los argumentos y pruebas desenvueltas por el quejoso, no 
pueden sustentar hechos que den fuerza a la litis que nos ocupa, esto en 
pretensión de que su dicho y documentales cuentan con poca objetividad para 
acreditar la conducta que se pretende imputar y de sus pruebas afirmamos que 
están muy lejos de poder ser calificadas como plenas. 
 
Bajo este señalamiento es de sustentar que, el solo indicio que pudiera obtener 
la fiscalizadora en acompañamiento de las pruebas, aún no ha podido fijar 
responsabilidad a mi representado y mucho menos una infracción a la normativa 
electoral vigente, en este sentido los hechos que presenta el quejoso no tienen 
la apariencia de ser verdaderos, de acuerdo a la forma natural de ser de las 
cosas, de nuestras pretensiones también podemos afirmar que en ellas se 
encuentran caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, ante estas dos 
afirmativas referimos que no se encuentra justificación racional para poner en 
obra a la autoridad fiscalizadora, toda vez que, los hechos son carentes de 
verosimilitud dentro de la realidad en la conciencia general de los miembros de 
la sociedad. 
 
(…) 
 
De acuerdo a la expuesto solicitamos no se vulnere el debido proceso y se 
genere una adecuada valoración de las excepciones y pruebas expuestas por 
este instituto político y si bien el procedimiento especial sancionador se rige de 
manera preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a las partes 
aportar las pruebas de naturaleza documental y técnica, dicha disposición no 
limita a la autoridad administrativa electoral para que, conforme al ejercicio de 
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la facultad conferida por las normas constitucionales y legales en la materia, 
ordene el desahogo de las pruebas de inspección o pericial que estime 
necesarias para su resolución, siempre y cuando la violación reclamada lo 
amerite, los plazos así lo permitan y sean determinantes para el esclarecimiento 
de los hechos denunciados. 
 
Ahora bien, de lo controvertido en el proceso que nos trata y lo investigado por 
esta misma unidad no se ha obtenido un cumulo de indicios de los cuales se 
puede hincar responsabilidad a mi representado, ya que en todo lo sustanciado 
en este proceso por su propia naturaleza no da indicio de la realización de una 
conducta infractora por parte de ese partido político, así como de sus 
candidatos. 
 
(…)” 

 
c) El trece de mayo de dos mil veintidós, esta autoridad notificó a través del Sistema 
Integral de Fiscalización el oficio número INE/UTF/DRN/12474/2022, al C. José 
Alberto Benavides Castañeda, Responsable de Finanzas del Partido Político del 
Trabajo, la apertura de la etapa de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su 
derecho conviniera. 

 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no ha brindado atención a 
tal notificación de apertura de etapa de alegatos. 

 
e) El trece de mayo de dos mil veintidós, esta autoridad notificó a través del Sistema 
Integral de Fiscalización el oficio número INE/UTF/DRN/12470/2022 a la C. Araceli 
Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía Tláhuac, postulada 
por los Partidos Políticos Morena y del Trabajo, la apertura de la etapa de alegatos, 
a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 
f) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no ha brindado atención a tal 
notificación de apertura de la etapa de alegatos. 

 
g) El trece de mayo de dos mil veintidós, mediante acuerdo de colaboración la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, realizara la notificación de la apertura de la etapa 
de alegatos al quejoso, C. Alejandro Duran Raña, a efecto que manifestara lo que 
a su derecho conviniera. 

 
h) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no ha brindado atención a la 
notificación de la apertura de la etapa de alegatos.  
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XX. Cierre de instrucción. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, 
el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en su décima sesión extraordinaria, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, la Consejera 
Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros Electorales, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez Presidente de la Comisión de Fiscalización. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se determina lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 25, 27, 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
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numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Previo al análisis de fondo y 
por tratarse de una cuestión de orden público toda vez que el artículo 30 numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (en 
adelante Reglamento de Procedimientos) establece que las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio, es necesario proceder a su estudio 
para determinar la actualización de alguna de ellas. 
 
Por lo anterior, es importante mencionar que, el origen del presente procedimiento 
fue la presentación del escrito de queja de fecha catorce de junio de dos mil 
veintiuno, suscrito por el C. Alejandro Durán Raña, por propio derecho, en contra de 
los partidos políticos Morena y del Trabajo, así como de la C. Araceli Berenice 
Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de 
México, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, específicamente por la presunta omisión del reporte de 
egresos derivados de la celebración de eventos de campaña, así como de pinta de 
bardas en beneficio de la denunciada, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México. 
 
Ahora bien, en fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido, se acordó admitir a 
trámite y sustanciación el procedimiento administrativo sancionador de queja, 
registrar bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX, en el libro 
de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo General, así como a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización; y notificar y emplazar a los 
Partidos Políticos Morena y del Trabajo, y a la C. Araceli Berenice Hernández 
Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México. 
 
En cumplimiento a lo acordado en el proveído en comento, se procedió a efectuar 
cada una de las respectivas notificaciones al Secretario Ejecutivo de este Consejo 
General y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización; asimismo, se realizaron 
los emplazamientos respectivos a cada una de las partes denunciadas. 
 
Ahora bien, de las pruebas ofrecidas en el escrito de queja, esta autoridad determinó 
que en especie se debe verificar el reporte de los conceptos denunciados, derivados 
de ciento cuatro (104) eventos realizados por la C. Araceli Berenice Hernández 
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Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México; 
asimismo, la parte quejosa proporcionó cincuenta y cuatro (54) fotografías y 
diecisiete (17) capturas de pantalla de la página “Google Maps” que, a dicho del 
denunciante, corresponden a las ubicaciones exactas donde se exhiben las bardas 
denunciadas, consistente en nueve (09) bardas que presuntamente contienen 
propaganda política, siendo éstas las que se observan a continuación: 
 

BARDAS DENUNCIADAS 

NO. IMAGEN DIRECCIÓN 

1 

 

Av. sur del comercio 220, Jardines de 

Llano, Tláhuac. 13550 San Juan 

Ixtayopan 

2 

 

Av. sur del comercio 220, Jardines de 

Llano, Tláhuac. 13550 San Juan 

Ixtayopan 

3 

 

Augusto Aguirre, Multirol Tlaxcanes 

INFONAVIT, Tláhuac, 13310 Ciudad de 

México 

4 

 

Av. Tláhuac 5443, San Lorenzo 

Tezonco, Tláhuac, 13210, Ciudad de 

México 
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BARDAS DENUNCIADAS 

NO. IMAGEN DIRECCIÓN 

5 

 

Calle Manuel M. López, Zapotitlán, 

Tláhuac,13310, Ciudad de México 

6 

 

Esquina Amado Nervo y Av. Tláhuac, 

Santa Ana Poniente, Tláhuac, 13300, 

Ciudad de México 

7 

 

Av. Tláhuac 8481, Las Arboledas, 

Tláhuac, 13219, Ciudad de México 

8 

 

San Rafael Atlixco, 37-B, Gutiérrez 

Nájera Fividesu, Tláhuac, 13310, 

Ciudad de México 

9 

 

Av. Tláhuac, Santa Ana Poniente, 

Tláhuac, 13300, Ciudad de México 

 
Por lo anterior, y en pleno cumplimiento del principio de exhaustividad que rige la 
función electoral, se verificaron dichos conceptos denunciados dentro del dictamen 
consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización al Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña presentados por los partidos políticos y las coaliciones políticas 
locales, de las candidaturas a cargos de diputaciones locales, y alcaldías 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de 
México, por lo que, es menester señalar que tres (3) bardas denunciadas en el 
escrito de queja, las cuales se encuentran identificadas en el cuadro que antecede 
con los números 5, 6 y 7, fueron detectadas en el Dictamen en comento, para pronta 
referencia, se enlistan a continuación: 
 

BARDAS SANCIONADAS DENTRO DEL DICTAMEN CONSOLIDADO 

CONS. IMAGEN DIRECCIÓN 

1 

 

Calle Manuel M. López, 

Zapotitlán, Tláhuac,13310, 

Ciudad de México 

2 

 

Esquina Amado Nervo y Av. 

Tláhuac, Santa Ana Poniente, 

Tláhuac, 13300, Ciudad de 

México 

3 

 

Av. Tláhuac 8481, Las Arboledas, 

Tláhuac, 13219, Ciudad de 

México 

 
En concordancia con lo antedicho, es que se llegó al conocimiento de que la aludida 
propaganda electoral en vía pública, fue materia de pronunciamiento en el 
dictamen referido, mediante el monitoreo de propaganda en vía pública, realizado 
por esta autoridad, consecuentemente, las sanciones correspondientes, se vieron 
reflejadas tanto en el Dictamen Consolidado, como en la Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, identificados con las claves 
INE/CG1335/2021 e INE/CG1337/2021, respectivamente. 
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Es así que, por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el 
artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se concluye que sí se actualiza y sobreviene una de ellas, ya que 
existe un obstáculo que impide la válida constitución del proceso e imposibilita un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada, ello ya que como quedó asentado 
en los párrafos que preceden, tres (03) de las nueve (09) bardas denunciadas, ya 
fueron observadas y sancionadas con anterioridad a la instauración del presente 
procedimiento administrativo de queja, por tanto, es dable colegir que, en lo relativo 
a estos conceptos, el procedimiento respectivo ha quedado sin materia. 
 
En virtud de las razones vertidas, a consideración de este Consejo General resulta 
evidente la actualización del supuesto de derecho previsto en artículo 32, numeral 
1, fracción I del aludido Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, esto es, la causal de sobreseimiento por cuanto hace a tres (3) 
bardas en beneficio de la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, así como de la 
Candidatura Común, integrada por los partidos políticos Morena y del Trabajo, 
mismas que han quedado detalladas en el presente considerando. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, resueltas las cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente procedimiento se constriñe en determinar si los Partidos Políticos 
Morena y del Trabajo, así como la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, 
entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, omitieron reportar 
los ingresos y egresos realizados en diferentes eventos de campaña, así como de 
propaganda en vía pública dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, debe determinarse si los sujetos incoados, incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a) 
y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, 127, 
143 bis y 223 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a 
continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
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(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…) 
 
Artículo 445.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y; (…)” 
 
Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
 
Artículo 79.  
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; (…)”  
 
Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96.  
Control de los ingresos  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento 
(…) 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
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1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
 
(…) 
 
Artículo 143 Bis.  
Control de agenda de eventos políticos  
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo.  
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más tardar 
48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento. 
(…) 
 
Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 
(…) 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo 
General. (...) 
 
(...)” 

 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
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se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas; así como apegarse al tope de gastos de campaña 
establecido por el Consejo General de este Instituto. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
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De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas 
que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y 
equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que protegen 
diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia democrática y el 
funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte 
fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados 
constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado 
y que tienen como finalidad, promover la participación de la ciudadanía y las 
personas que habitan la República en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación nacional, y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia 
de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma 
directa sobre el Estado. 
 
Asimismo, señalan la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes de 
gastos de campaña establecidos por este Consejo General para cada una de las 
elecciones federales y locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo 
cual, los gastos que realicen con motivo de las campañas electorales de los 
candidatos que postulen para algún cargo de elección popular deberán ceñirse al 
tope establecido para tal efecto. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
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movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan 
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos 
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante 
para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza 
democrática del Estado Mexicano. 
 
Ahora bien, el presente procedimiento dio inicio con motivo de la presentación del 
escrito de queja suscrito por el C. Alejandro Durán Raña, por propio derecho del 
catorce de junio de dos mil veintiuno, en contra de la Candidatura Común, integrada 
por los partidos políticos Morena y del Trabajo, así como de la C. Araceli Berenice 
Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de 
México, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, específicamente por la presunta omisión del reporte de 
egresos derivados de la celebración de eventos de campaña y propaganda en vía 
pública en beneficio de la denunciada, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México. 
 
Asimismo, del análisis al escrito de queja citado, se advirtió que, la parte quejosa 
ofreció como medios de prueba lo siguiente:  
 

•  Ciento cincuenta y un (151) Links o enlaces electrónicos que corresponden a 
diferentes publicaciones del perfil oficial de la red social denominada “Facebook” 
de la candidata denunciada, así como de la página “Google Maps”. 

 

•  Una (1) USB que contiene mil trescientas sesenta y ocho (1368) fotografías y 
cuarenta y seis (46) videos que a dicho del quejoso, corresponden eventos 
realizados por la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces candidata 
a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, así como cincuenta y cuatro (54) 
fotografías y diecisiete (17) capturas de pantalla de la página “Google Maps”, 
que a dicho del quejoso, corresponden a las ubicaciones exactas donde se 
exhibe la propaganda denunciada, consistente en bardas.  
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•  Una (1) lista en formato PDF que a dicho del quejoso, corresponden material 
utilitario y/o bienes que la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces 
candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, utilizó en cada uno de los 
eventos denunciados.  

 
Es importante hacer mención que dichas pruebas consistentes en links o enlaces 
electrónicos, fotografías y videos, constituyen pruebas técnicas de conformidad con 
lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, las cuales para perfeccionarse, deben adminicularse 
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos 
materia de la denuncia, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o 
falsificación con relativa facilidad, por lo que resultan insuficientes por sí solos para 
acreditar fehacientemente los hechos que contienen, en este contexto su valor es 
indiciario. 
 
Dicho lo anterior, el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido, se acordó admitir a 
trámite y sustanciación el procedimiento administrativo sancionador de queja, 
registrar bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX, en el libro 
de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo General, así como a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización; y notificar y emplazar a los Partidos 
Políticos Morena y del Trabajo, además, a la C. Araceli Berenice Hernández 
Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México. 
 
En cumplimiento a lo acordado en el proveído en comento, se realizaron cada una 
de las respectivas notificaciones al Secretario Ejecutivo de este Consejo General y 
a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/35408/2021 e INE/UTF/DRN/35409/2021, respectivamente, ambos 
de fecha de diecinueve de julio de la presente anualidad. 
 
Asimismo, se efectuaron los emplazamientos respectivos a cada una de las partes 
denunciadas, sin embargo, de las partes incoadas notificadas y emplazadas, 
únicamente el Partido Político Morena brindó respuesta al emplazamiento de mérito, 
a través de su Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, solicitando declarar 
infundado el presente procedimiento, toda vez que los gastos materia de estudio 
fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante 
SIF). 
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Asimismo, proporcionó algunos medios de prueba para soportar su dicho, los cuales 
constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
siendo éstas las que se detallan a continuación: 
 

NO. MEDIO PROBATORIO 

1 Póliza de diario, número 1, periodo de operación 1, de fecha 09 de abril de 2021. 

2 Póliza de diario, número 2, periodo de operación 1, de fecha 14 de abril de 2021. 

3 Póliza de diario, número 3, periodo de operación 1, de fecha 14 de abril de 2021. 

4 Póliza de diario, número 4, periodo de operación 1, de fecha 15 de abril de 2021. 

5 Póliza de diario, número 5, periodo de operación 1, de fecha 09 de abril de 2021. 

6 Póliza de diario, número 6, periodo de operación 1, de fecha 16 de abril de 2021. 

7 Póliza de diario, número 7, periodo de operación 1, de fecha 15 de abril de 2021. 

8 Póliza de diario, número 8, periodo de operación 1, de fecha 16 de abril de 2021. 

9 Póliza de diario, número 1, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 

10 Póliza de diario, número 2, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 

11 Póliza de diario, número 3, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 

12 Póliza de diario, número 4, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 

13 Póliza de diario, número 5, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 

14 Póliza de diario, número 6, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 

15 Póliza de diario, número 7, periodo de operación 2, de fecha 10 de mayo de 2021. 

16 Póliza de diario, número 8, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 

17 Póliza de diario, número 9, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 

18 Póliza de diario, número 10, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 

19 Póliza de diario, número 11, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 

20 Póliza de diario, número 12, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 

21 Póliza de diario, número 13, periodo de operación 2, de fecha 11 de mayo de 2021. 

21 Póliza de diario, número 15, periodo de operación 2, de fecha 28 de mayo de 2021. 

22 Póliza de diario, número 16, periodo de operación 2, de fecha 28 de mayo de 2021. 

23 Póliza de diario, número 21, periodo de operación 2, de fecha 31 de mayo de 2021. 

24 Póliza de diario, número 27, periodo de operación 2, de fecha 01 de junio de 2021. 

25 Póliza de diario, número 43, periodo de operación 2, de fecha 02 de junio de 2021. 

26 Póliza de egresos, número 1, periodo de operación 2, de fecha 13 de mayo de 2021. 

27 Póliza de egresos, número 2, periodo de operación 2, de fecha 13 de mayo de 2021. 

28 Póliza de egresos, número 3, periodo de operación 2, de fecha 22 de mayo de 2021. 

29 Póliza de ingresos, número 1, periodo de operación 2, de fecha 13 de mayo de 2021. 

30 Póliza de ingresos, número 2, periodo de operación 2, de fecha 22 de mayo de 2021. 

 

Por otro lado, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir 
de los indicios aportados en el escrito de queja y de la respuesta remitida a esta 
Unidad Técnica por Morena, con fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, 
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mediante oficio INE/UTF/DRN/1408/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría, 
con la finalidad de que informara si durante las visitas de verificación realizadas 
durante la etapa de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en la Ciudad de México, fueron verificados los diferentes eventos 
denunciados, motivo de la presente queja. 
 
Es así que, en fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2633/2021, la Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud 
respectiva haciendo del conocimiento a esta autoridad que se localizaron actas de 
verificación y razones y constancias realizados durante la etapa de campaña en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, 
mediante las cuales se verificó la celebración y los egresos que derivaron de 
veintiséis (26) eventos de la entonces candidata denunciada. 
 
De igual forma, en fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1414/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría para que informara 
a esta autoridad si dentro de los monitoreos o cualquier otro método realizado por 
dicha Dirección de Auditoría, se encontraron registrados los gastos por concepto de 
pautado digital en la red social “Facebook”, relativos a diecisiete (17) banners 
digitales, así como, si en su caso dichos conceptos fueron hechos del conocimiento 
de la denunciada a través de los oficios de errores y omisiones y, por tanto, si fueron 
motivo de pronunciamiento por parte de la aludida Dirección, en el Dictamen 
Consolidado respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de campaña, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México. 
 
Por lo cual, en fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2632/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
mérito, haciendo del conocimiento a esta autoridad que se localizaron gastos por 
concepto de manejo de redes sociales, mismos que fueron reportados mediante la 
póliza PN2-EG-2/05-21 en el ID de contabilidad 81044, correspondiente al partido 
Morena; sin embargo, no se presentaron muestras que permitieran constatar que 
correspondan a las señaladas en la solicitud realizada; además, informó que de la 
revisión al oficio de errores y omisiones no se localizaron observaciones al respecto. 
 
Es importante mencionar que las respuestas realizadas por la Dirección de Auditoría 
constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las 
mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos descritos. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

96 

 
Por otro lado, con el fin de obtener mayores elementos de convicción a partir de los 
indicios aportados en el escrito de queja y así esclarecer los hechos motivo de 
queja, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió información a la Dirección del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral en diversas fechas; la primera siendo 
el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35855/2021, 
para que fuese verificada la colocación de propaganda en vía pública, alusiva a la 
denunciada, por lo que fue remitido lo correspondiente a nueve (09) bardas, 
incluyendo la certificación del contenido que se encuentra en las ubicaciones 
remitidas, relacionadas con los hechos denunciados en el escrito de queja, 
describiendo sus características tales como: medidas, contenido, partido y 
candidatura beneficiada; adjuntando evidencia fotográfica del resultado de la 
diligencia correspondiente. 
 
A lo cual, la Dirección del Secretariado dio respuesta mediante oficio número 
INE/DS/2346/2021, remitiendo el acta de verificación número 
INE/OE/JLE/CM/CIRC/063/2021 de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, 
misma que contiene treinta (30) imágenes, respecto de las nueve (09) bardas 
denunciadas, en la cual, se lograron localizar la totalidad de dichas bardas, sin 
embargo, debe señalarse que únicamente se acreditó la existencia de propaganda 
en beneficio de la candidata denunciada en siete (07) de ellas, dentro del marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, 
desprendiéndose los resultados que se observan a continuación: 
 

DATOS DE LA VERIFICACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO 

BARDAS 

DENUNCIADAS 
BARDAS LOCALIZADAS BARDAS PINTADAS DE BLANCO  

BARDAS CON CERTEZA DE PROPAGANDA 

ELECTORAL 

09 09 02 07 

 
Manifestando que el acta circunstanciada remitida por dicha autoridad constituye 
una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tiene valor probatorio 
pleno respecto a los hechos descritos. 
 
En razón de lo anterior, serán materia de estudio únicamente los conceptos 
denunciados que se encuentran sustentados en la fe pública ejercida por los 
servidores adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, ya que 
con ellos se puede tener certeza de la existencia, toda vez que se tienen elementos 
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suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad los hechos denunciados 
ante su fe. 
 
Además, no se tendrá en consideración las tres (03) bardas que fueron materia de 
pronunciamiento dentro del Dictamen Consolidado señalado dentro del 
Considerando 2 de la presente Resolución, es decir que, serán materia de análisis 
y pronunciamiento en el presente procedimiento, cuatro (04) del total de nueve (09) 
bardas denunciadas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

BARDAS DENUNCIADAS  

NO. IMAGEN DIRECCIÓN INE/OE/JLE/CM/CIRC/063/2021 

1 

 

Av. sur del comercio 220, 

Jardines de Llano, 

Tláhuac. 13550 San Juan 

Ixtayopan 

 

2 

 

Av. sur del comercio 220, 

Jardines de Llano, 

Tláhuac. 13550 San Juan 

Ixtayopan 
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BARDAS DENUNCIADAS  

NO. IMAGEN DIRECCIÓN INE/OE/JLE/CM/CIRC/063/2021 

3 

 

Augusto Aguirre, 

Multirol Tlaxcanes 

INFONAVIT, Tláhuac, 

13310 Ciudad de México 

 

4 

 

Av. Tláhuac 5443, San 

Lorenzo Tezonco, 

Tláhuac, 13210, Ciudad 

de México 

 

 

5 

 

Calle Manuel M. López, 

Zapotitlán, 

Tláhuac,13310, Ciudad 

de México 

Barda que forma parte del 

sobreseimiento del considerando 2 

de la presente Resolución. 
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BARDAS DENUNCIADAS  

NO. IMAGEN DIRECCIÓN INE/OE/JLE/CM/CIRC/063/2021 

6 

 

Esquina Amado Nervo y 

Av. Tláhuac, Santa Ana 

Poniente, Tláhuac, 

13300, Ciudad de México 

Barda que forma parte del 

sobreseimiento del considerando 2 

de la presente Resolución 

7 

 

Av. Tláhuac 8481, Las 

Arboledas, Tláhuac, 

13219, Ciudad de México 

Barda que forma parte del 

sobreseimiento del considerando 2 

de la presente Resolución 

8 

 

San Rafael Atlixco, 37-B, 

Gutiérrez Nájera 

Fividesu, Tláhuac, 13310, 

Ciudad de México 

 

9 

 

Av. Tláhuac, Santa Ana 

Poniente, Tláhuac, 

13300, Ciudad de México 

 

 
BARDAS DENUNCIADAS Y 

LOCALIZADAS 
BARDAS CON CERTEZA DE 

PROPAGANDA ELECTORAL 
BARDAS SANCIONADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO* 
BARDAS MATERIA DE 

PRONUNCIAMIENTO 

09 07 03* 04 

*De conformidad con lo señalado en el Considerando 2 de la presente Resolución. 

 
Ahora bien, la segunda diligencia dirigida a la Dirección del Secretariado, de fecha 
veintitrés de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/35794/2021, fue con motivo de requerir la certificación del contenido 
de ciento cincuenta y un (151) “links” que se encuentran en la red social denominada 
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“Facebook”, así como de la de la página “Google Maps”, presentados como pruebas 
dentro del escrito inicial de queja. 
 
En virtud de la petición en comento, se recibió respuesta al requerimiento el día 
veintiocho de julio de dos mil veintiuno, mediante número INE/DS/2228/2021, 
anexando el acta circunstanciada, de la cual se deprende información y evidencia 
fotográfica que acredita la existencia de ciento cuarenta y dos (142) de los ciento 
cincuenta y un (151) links o enlaces electrónicos con propaganda política alusiva de 
la entonces candidata denunciada. 
 
Continuando con el curso de la investigación realizado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/35851/2021, se requirió información a la Dirección de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, a fin de determinar de manera pormenorizada, respecto de dos 
(02) links que de acuerdo con afirmaciones del quejoso, contenían videos con 
edición y producción. Por tanto, se solicitó a esa Dirección que indicara si eran 
susceptibles o no de ser considerados como un gasto de producción, considerando 
para ello la calidad de filmación del mismo; así como, señalar los elementos técnicos 
que de la reproducción de los videos se advierta que fueron utilizados para su 
elaboración, tales como montacargas, grúas, aparatos de edición, locaciones, 
elenco, etc., y, señalar si contenían características similares a los que estén 
pautados o, en su caso, si fue pautado por los partidos políticos Morena y del 
Trabajo, en favor de la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces candidata 
a la Alcaldía de Tláhuac, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
en la Ciudad de México. 
 
Para lo anterior, en fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
número INE/DATE/176/2021, el Ing. Raymundo Requena Villanueva, Director de 
Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral, dio respuesta al requerimiento de información antes descrito, informando 
que: 
 

• El video número uno (1), que se encuentra en la liga electrónica: 
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/204037271484411, 
con una duración de cuarenta y cinco (45) minutos con cuarenta y tres (43) 
segundos, no se encontraron características de calidad de video para 
transmisión de Broadcast, producción, imagen, audio, gráficos, 
postproducción y creatividad,  

• Por cuanto hace al video número dos (2), contenido en el link: 
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/547370773323486, 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/204037271484411
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/547370773323486
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con una duración de un (1) minuto con cinco (5) segundos, se encontraron 
características de imagen, audio y gráficos, sin embargo, no se encontraron 
dichas características de calidad de video para transmisión de Broadcast, 
producción y creatividad.  

 

Asimismo, en dicho oficio, refirió que se compararon los materiales recibidos, contra 
los archivos que obran en poder de la Dirección de Administración de Tiempos del 
Estado en Radio y Televisión y no se identificó material igual en su totalidad o similar 
en fragmentos o tomas, a los que fueron dictaminados técnicamente o pautados por 
el Partido Morena y del Trabajo, en beneficio de la C. Araceli Berenice Hernández 
Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México. 
 
Por otro lado, el diez de agosto de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la 
Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral, realizara lo conducente a efecto 
de notificar el requerimiento de información al C. Ricardo Nieto Velázquez, referente 
a la celebración de algún contrato de prestación de servicios con la C. Araceli 
Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad 
de México, o con alguno de los partidos políticos que la postularon, conjunta o 
individualmente; por concepto de rotulación de bardas con pintura vinílica, en la 
Alcaldía Tláhuac, así como que remitiera la documentación que sustentara su dicho, 
consistente en los contratos que amparen la prestación de servicios, precisando la 
fecha de celebración de los mismos, aunado a lo anterior, se le solicitó informara si 
el pago se había realizado en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el 
monto y forma de pago de la o las operaciones y remitiera la evidencia de la muestra 
del servicio prestado, en medio magnético (domicilios y muestras fotográficas de 
cada una de las bardas). 
 
Por lo que, el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número 
de oficio, el C. Ricardo Nieto Velázquez, dio respuesta al requerimiento de 
información antes descrito, insertando en el documento la factura correspondiente 
derivado de la prestación del servicio de pinta bardas, así como la póliza respectiva 
registrada ante el SIF, con datos de identificación del periodo de operación 2, 
número de póliza 3, de tipo normal y subtipo de egresos, a favor de la C. Araceli 
Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad 
de México. 
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Es importante mencionar que dicha respuesta, constituye una documental privada 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3, ambos 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
Adicionalmente, dentro de la misma actuación de fecha diez de agosto de dos mil 
veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México del Instituto Nacional Electoral, realizara lo conducente para que se 
notificara la solicitud de información a la persona moral “Factoría de Ideas y 
Conceptos S.C. de R.L. de C.V.”, para que informara si su representada había 
celebrado algún contrato de prestación de servicios por concepto de servicio de 
edición de videos y manejo de redes sociales con la C. Araceli Berenice Hernández 
Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, 
postulada por la Candidatura Común, integrada por los partidos políticos, conjunta 
o individualmente; sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente resolución, 
no dio respuesta al requerimiento de mérito. 
 
Asimismo, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, esta autoridad consideró 
pertinente requerir al C. Francisco Javier Cabiedes Uranga, Responsable de 
Finanzas del Partido Morena, a efecto que respecto de la Póliza 3, periodo 2, 
normal, egresos, de fecha de operación 22/05/2021, remitiera evidencia total en 
medio magnético (domicilios y muestras fotográficas de cada una de las bardas), 
dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, en beneficio de la C. Araceli 
Berenice Hernández Calderón; toda vez que no se adjuntó evidencia fotográfica 
alguna, domicilios o permisos en el SIF, en la contabilidad de ninguno de los sujetos 
obligados, por lo que no se puede tener certeza de la realización de dicho gasto. 
 

En este orden de ideas, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Dip. Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, Representante Propietario del Partido Político Morena ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento 
realizado por esta autoridad mediante oficio número INE/UTF/DRN/40027/2021, 
adjuntando a su escrito permisos, croquis de domicilio, identificación oficial y 
fotografías respecto a noventa y dos (92) bardas.  
 
Se aclara que dicha respuesta, constituye una documental privada que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2 con relación al 21, numeral 3, ambos del 
Reglamento de Procedimientos, sólo hará prueba plena siempre que, a juicio de 
este Consejo General, genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
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Por último, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los incoados, para 
que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes, siendo el partido político Morena el único en dar 
respuesta por conducto del Representante Propietario del Partido ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el Dip. Mario Rafael Llergo Latournerie, 
solicitando no se vulnere el debido proceso y se genere una adecuada valoración 
de las excepciones y pruebas expuestas por el partido que representa, toda vez 
que, existe una insuficiencia de elementos ofrecidos por la parte quejosa, además 
que, los conceptos denunciados se encuentran debidamente reportados en el SIF. 
Dicha manifestación constituye una documental privada, de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización. 
 
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad 
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los 
sujetos incoados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen, 
monto y destino de los recursos económicos con que contaba en dicho periodo de 
campaña. 
 
En este sentido, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las 
que se cuenta en el presente procedimiento, se estima conveniente dividir en 
apartados el presente análisis, con el objeto de sistematizar la presente Resolución, 
esta autoridad electoral analizará por separado cada uno de los supuestos que se 
actualizaron durante el desarrollo de la investigación y, que ameritan un 
pronunciamiento individualizado por parte de la autoridad electoral. 
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 
Apartado A. Registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización (Agenda 
de eventos). 
 
Apartado B. Gastos denunciados que se encuentran registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
Apartado C. Gastos no registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, sin 
embargo, no fueron acreditados. 
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Apartado D. Gastos cuya existencia se tiene acreditada y no fueron localizados en 
el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes: 
 
APARTADO A. REGISTRO DE EVENTOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE 
FISCALIZACIÓN (AGENDA DE EVENTOS). 
 
El presente apartado versa respecto a la verificación que esta autoridad realizó a la 
obligación de los sujetos incoados de presentar en la agenda, los eventos políticos 
llevados a cabo en el período de campaña a fin de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
En ese sentido, el quejoso denuncia la supuesta realización de ciento cuatro (104) 
eventos. Sin embargo, del análisis al escrito de queja, se tiene que en algunos casos 
(16), la parte quejosa no aportó elementos externos, ni elementos probatorios como 
imágenes, links o enlaces electrónicos, con los cuales se pueda dar certeza de su 
realización, en virtud de no proporcionar circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
Es por lo anterior que después de analizar el escrito que dio origen al presente 
procedimiento, quedan como materia de estudio de este apartado el total de ochenta 
y ocho (88) eventos, de los que únicamente se proporcionaron medios de prueba 
de carácter técnico que generaron indicios para acreditar su existencia, por lo que 
de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 
Procedimientos, su valor es indiciario; en consecuencia, se tiene lo siguiente: 
 

EVENTOS DENUNCIADOS 
EVENTOS DE LOS QUE NO SE APORTARON NINGÚN 

TIPO DE PRUEBAS PARA ACREDITAR SU CELEBRACIÓN 
EVENTOS MATERIA DE ESTUDIO 

104 16 88 

 
Derivado de lo anterior, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno esta Unidad Técnica 
de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DRN/1408/2021, requirió a la Dirección 
de Auditoría, para que para que informara si durante las visitas de verificación 
realizadas durante la etapa de campaña en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, habían sido verificados los eventos 
motivo de la presente queja. 
 
Es así que, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2633/2021, la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud 
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respectiva, haciendo de conocimiento que se localizaron actas de verificación y 
razones y constancias con motivo de la campaña denunciada en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México, mediante las 
cuales se verificaron los siguientes eventos: 
 

NO. FECHA  EVENTO 
NÚMERO DE 

TICKET ID  
CONCEPTOS VERIFICADOS OBSERVACIONES 

1 04/ABRIL/2021 

INICIO DE CAMPAÑA  
EXPLANADA DE LA 

ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

32308 

• 1 VINILONA  

• 96 CHALECOS  

• 11 BANDERAS  

• BANDA DE MÚSICA DE VIENTO 

• PAYASOS, GRUPO DE DANZA, 
ZANCOS, BOTARGAS  

• TRADUCTOR DE LENGUAJE DE 

SEÑAS  

• 3 BANDERAS  

• TRANSPORTE  

• 96 GORRAS  

• AMBULANCIA  

• 96 PLAYERAS  

• 100 BANDERINES  

• PLANTA DE LUZ  

• LONAS PARA EVENTO  

• TEMPLETE  

• EQUIPO DE SONIDO  

• 150 SILLAS Y MESAS  

DENTRO DEL PERMISO DE LA 

ALCALDÍA PARA REALIZAR EL 

EVENTO SE PROPORCIONA UN 

TRADUCTOR, AMBULANCIA Y 

APOYO VIAL. LOS CHALECOS, 
PLAYERAS Y GORRAS LAS 

MANDAN EL PARTIDO COMITÉ 

ESTATAL. DENTRO DEL EQUIPO 

DE SONIDO LA RENTA INCLUYE 

LA PLANTA DE LUZ Y LA 

ESTRUCTURA METÁLICA, EL 

TEMPLETE ES LA PLANCHA DE 

LA EXPLANADA DE LA 

ALCALDÍA, LAS LONAS SON DE 

LOS SIMPATIZANTES, EL 

TRANSPORTE PERTENECE AL 

CANDIDATO LOCAL DEL 

DISTRITO 7. LA BANDA DE 

MÚSICA DE VIENTO Y LOS 

CHARROS SON SIMPATIZANTES 

DEL PARTIDO. 

2 04/ABRIL/2021 

INICIO DE CAMPAÑA  
RECORRIDO CON 

DESTINO A LA 

EXPLANADA DE LA 

ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

35137 

• 1 CAMISA BLANCA CON EL 

NOMBRE DE LA CANDIDATA  

• 2 CAMISAS COLOR VINO CON 

BORDADO EN LA ESPALDA Y EN 

LA PARTE DE EN FRENTE 

• 1 LONA COLOCADA EN UNA 

BARDA DE LA CALLE 

• 2 CUBRE BOCAS COLOR VINO 

• 10 BANDERAS  

• BANDA DE MÚSICA 

• 2 CAMARÓGRAFOS  

SIN OBSERVACIONES  

3 04/ABRIL/2021 

INICIO DE CAMPAÑA  
RECORRIDO CON 

DESTINO A LA 

EXPLANADA DE LA 

ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

356929 

• 7 CHALECOS  

• 7 BANDERINES  

• 15 SILLAS  

• 30 GORRAS  

• 30 PLAYERAS  

• LONA PARA EVENTO  

• 3 CAMISAS  

• 1 LONA IMPRESA  

ES UN EVENTO QUE SE HABÍA 

REGISTRADO 

ANTERIORMENTE, PERO SE 

MUESTRAN HALLAZGOS 

NUEVOS, EL TICKET DEL 

HALLAZGO ANTERIOR ES 

35137. 

4 05/ABRIL/2021 
RECORRIDO CALLES DE 

LA COLONIA LOS OLIVOS, 
349750 

• 3 CAMISAS BLANCAS  

• 3 CUBRE BOCAS  
SIN OBSERVACIONES  
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NO. FECHA  EVENTO 
NÚMERO DE 

TICKET ID  
CONCEPTOS VERIFICADOS OBSERVACIONES 

ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

• 2 GORRAS  

5 05/ABRIL/2021 

RECORRIDO CON 

GRUPOS 

PERTENECIENTES A LAS 

COMPARAS DE 
CARNAVAL Y PATRONOS 

DE SAN FRANCISCO 

TLALTENCO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

37956 

• 17 SILLAS  

• BOTELLAS DE AGUA  

• 1 MEGÁFONO 

• 1 MESA  

•  EQUIPO DE SONIDO  

LOS HALLAZGOS SE 

LOCALIZARON EN UN EVENTO, 
EN DONDE SE SEÑALA QUE 

"...FUIMOS INVITADAS POR 

VECINAS Y VECINOS DE 

TLALTENCO, PERTENECIENTES 

A LAS COMPARSAS DE 

CARNAVAL Y PATRONATOS DE 

SAN FRANCISCO TLALTENCO, 
PARA TRATAR LA 

PROBLEMÁTICA QUE 

PRESENTA SU PUEBLO." 

6 06/ABRIL/2021 

RECORRIDO CALLES DE 

SAN JUAN IXTAYOPAN, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

38068 

• 6 BANDERAS  

• 2 CAMISAS BLANCAS  

• 6 CUBRE BOCAS  

• 3 GORRAS  

SIN OBSERVACIONES 

7 06/ABRIL/2021 

EVENTO DE CAMPAÑA, 
REUNIÓN EN EL PUEBLO 

DE SANTIAGO 

ZAPOTITLÁN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

37978 

• 1 CAMISA BLANCA  

• 1 CHALECO  

• EQUIPO DE SONIDO  

• 3 CUBRE BOCAS  

• 1 VINILONA  
 

SIN OBSERVACIONES 

8 07/ABRIL/2021 

RECORRIDO CALLES DE 

LA COLONIA LA 

NOPALERA, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO.  

38003 

• 3 PERSONAS CON 

INSTRUMENTOS MUSICALES  

• 3 BANDERAS  

• 4 CAMISAS BORDADAS  

• 17 CUBRE BOCAS  

• 5 GORRAS  

• 2 PLAYERAS  

• 4 VOLANTES  

SIN OBSERVACIONES  

9 07/ABRIL/2021 
EVENTO DE CAMPAÑA, 
REUNIÓN EN VILLA 

CENTROAMERICANA 
37994 

• 2 CAMISAS BLANCAS  

• 2 CUBRE BOCAS  

• 3 SILLAS  

SIN OBSERVACIONES 

10 08/ABRIL/2021 

RECORRIDO CALLES 

DEL PUEBLO SANTA 

CATARINA 

YECAHUIZOTL, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

38032 

• 3 BANDERAS  

• 7 CUBRE BOCAS  

• 3 VOLANTES  

• 2 GORRAS  

• 1 VINILONA  

• 1 PLAYERA  

SIN OBSERVACIONES 

11 09/ABRIL/2021 

RECORRIDO CALLES DE 

LA COLONIA LA DRAGA, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

38049 

• 4 BANDERAS  

• 1 CAMISA  

• 4 CUBRE BOCAS  

• 2 ESTAMPAS  

• 6 GORRAS  

• 1 VINILONA  

• 4 PLAYERAS  

SIN OBSERVACIONES  
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NO. FECHA  EVENTO 
NÚMERO DE 

TICKET ID  
CONCEPTOS VERIFICADOS OBSERVACIONES 

• VOLANTES 

12 09/ABRIL/2021 

REUNIÓN CON VECINOS 

DE 
SAN JUAN IXTAYOPAN, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

38058 

• 18 SILLAS  

• EQUIPO DE SONIDO  

• 4 CURE BOCAS  

SIN OBSERVACIONES  

13 10/ABRIL/2021 

RECORRIDO CALLES 

DEL PUEBLO SAN 

FRANCISCO 

TLALTENCO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

38091 

• 9 CUBRE BOCAS  

• 2 CAMISAS  

• 1 GRUPO MUSICAL  

• 1 CAMARÓGRAFO 

• 1 CHALECO  

• 2 VINILONA  

• 1 PLAYERA  

• 3 ESTAMPAS  

• 4 GORRAS  

• VOLANTES  

SIN OBSERVACIONES  

14 10/ABRIL/2021 

EVENTO DE CAMPAÑA, 
REUNIÓN CON VECINOS 

DE LOS OLIVOS, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

38099 
• 15 SILLAS  

• EQUIPO DE SONIDO  
SIN OBSERVACIONES  

15 11/ABRIL/2021 

RECORRIDO CALLES 

DEL PUEBLO DE SAN 

ANDRÉS MIXQUIC, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

38120 

• 6 PLAYERAS  

• 1 CAMISA  

• 1 BANDERA  

• 1 CUBRE BOCAS  

• 1 ESTAMPA  

• 6 VOLANTES  

• 5 GORRAS  

SIN OBSERVACIONES  

16 13/ABRIL/2021 

RECORRIDO CALLES DE 

LA COLONIA DEL MAR, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

60222 

• 5 PLAYERAS  

• 5 GORRAS  

• 4 VOLANTES  

• 2 CAMISAS  

• 6 CUBRE BOCAS  

• 2 BANDERAS  

• 2 CAMARÓGRAFOS 

• PERIFONEO  

• 2 CALCOMANÍAS  

SIN OBSERVACIONES  

17 14/ABRIL/2021 

RECORRIDO CALLES DE 

LA COLONIA 

ZAPOTITLÁN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

64538 

• 3 BANDERAS  

• 1 GRUPO MUSICAL  

• 3 CALCOMANÍAS  

• 2 CAMARÓGRAFOS 

• 1 VINILONA  

SIN OBSERVACIONES  

18 14/ABRIL/2021 

REUNIÓN CON VECINOS 

DE SAN ANDRÉS 

MIXQUIC, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

64575 

• 6 SILLAS  

• 1 LONA  

• EQUIPO DE SONIDO  

SIN OBSERVACIONES  
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19 17/ABRIL/2021 

REUNIÓN CON VECINOS 

DE COLONIA LA 

NOPALERA, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

64610 • EQUIPO DE SONIDO SIN OBSERVACIONES 

20 18/ABRIL/2021 

CAMINATA INICIÓ EN 

CALLES DE ZAPOTITLÁN 

EN AVENIDA TLÁHUAC 

ESQUINA CON GENERAL 

MENDOZA Y 

FINALIZANDO EN 

AVENIDA GUILLERMO 

PRIETO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

64643 • 1 GRUPO MUSICAL  SIN OBSERVACIONES 

21 20/ABRIL/2021 

CAMINATA CALLES DE 

LA COLONIA MIGUEL 

HIDALGO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

65139 

• 1 VINILONA  

• 20 PENDONES  

• 6 BANDERAS  

• 90 PLAYERAS  

• 4 CAMISAS  

• 100 VOLANTES  

• 50 CALCOMANÍAS  

• BANDA DE MÚSICA  

• GORRAS 

• 1 CAMIONETA  

SOLAMENTE SE TIENE 

CERTEZA DE 30 GORRAS QUE 

TRAEN LA LEYENDA BERENICE, 
LAS DEMÁS SOLO TRAEN EL 

LOGO DEL PARTIDO MORENA. 
LOS ASISTENTES SON 70 

PERSONAS 

APROXIMADAMENTE 

22 20/ABRIL/2021 

CAMINATA CALLES DE 

LA COLONIA MIGUEL 

HIDALGO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

66087 

• 4 BANDERAS  

• 1 VINILONA  

• 1 CAMISA  

• 4 PLAYERA  

• 3 CUBRE BOCAS  

• 3 VOLANTES  

SIN OBSERVACIONES 

23 22/ABRIL/2021 

REUNIÓN UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA 

DEMARCACIÓN, GITANA 

NO. 278, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

99500 

• 1 LONA  

• 10 SILLAS  

• EQUIPO DE SONIDO  

SIN OBSERVACIONES 

24 23/ABRIL/2021 

REUNIÓN PUEBLO DE 

SAN PEDRO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

99518 

• 1 LONA  

• 15 SILLAS  

• EQUIPO DE SONIDO 

SIN OBSERVACIONES 

25 30/ABRIL/2021 

CAMINATA CALLES DE 

SAN JUAN IXTAYOPAN, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

100237 

• CAMIONETA TIPO VAN  

• 20 VINILONAS  

• BATUCADA  

• 8 BANDERAS  

• 150 VOLANTES  

• 125 PLAYERAS  

• 30 CAMISAS  

SIN OBSERVACIONES 
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• 150 GORRAS  

• 70 CUBRE BOCAS  

• BOLSAS  

26 30/MAYO/2021 

CIERRE DE CAMPAÑA, 
EXPLANADA DE LA 

ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

244624 

• 14 SILLAS Y MESAS  

• EQUIPO DE SONIDO  

• PLANTA DE LUZ  

• AMBULANCIA  

• GRUPO MUSICAL  

• BATUCADA  

• BANDA DE AIRE  

• PANTALLAS  

• 1 LONA  

DENTRO DEL PERMISO DE LA 

ALCALDÍA PARA REALIZAR EL 

EVENTO SE PROPORCIONA UN 

TRADUCTOR, AMBULANCIA Y 

APOYO VIAL. LOS CHALECOS, 
PLAYERAS Y GORRAS LAS 

MANDAN EL PARTIDO COMITÉ 

ESTATAL. DENTRO DEL EQUIPO 

DE SONIDO LA RENTA INCLUYE 

LA PLANTA DE LUZ Y LA 

ESTRUCTURA METÁLICA, EL 

TEMPLETE ES LA PLANCHA DE 

LA DE LA EXPLANADA DE LA 

ALCALDÍA. LAS LONAS SON DE 

LOS SIMPATIZANTES. 

 
En virtud de lo anterior, se tiene que los eventos denunciados que son materia de 
análisis en el presente apartado, son los ochenta y ocho (88) que se enlistan a 
continuación: 
 

EVENTOS DENUNCIADOS 

NO. FECHA LUGAR DESCRIPCIÓN 

1 04/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3651, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
RECORRIDO* 

2 04/ABRIL/2021 EXPLANADA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. APERTURA DE CAMPAÑA* 

3 04/ABRIL/2021 
CALLES CON DESTINO A LA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO* 

4 05/ABRIL/2021 CALLES DE LA COLONIA LOS OLIVOS, CIUDAD DE MÉXICO.  RECORRIDO* 

5 05/ABRIL/2021 
RECORRIDO CON GRUPOS PERTENECIENTES A LAS COMPARAS DE CARNAVAL Y 

PATRONOS DE SAN FRANCISCO TLALTENCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO* 

6 06/ABRIL/2021 CALLES DE SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. RECORRIDO* 

7 06/ABRIL/2021 
REUNIÓN EN EL PUEBLO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

EVENTO DE CAMPAÑA* 

8 07/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA LA NOPALERA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO* 

9 07/ABRIL/2021 
REUNIÓN EN VILLA CENTROAMERICANA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA* 

10 08/ABRIL/2021 
CALLES DEL PUEBLO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

RECORRIDO* 

11 09/ABRIL/2021 CALLES DE LA COLONIA LA DRAGA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. RECORRIDO* 
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12 09/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON VECINOS DE SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

EVENTO DE CAMPAÑA* 

13 10/ABRIL/2021 
CALLES DEL PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
RECORRIDO* 

14 10/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON VECINOS DE LOS OLIVOS, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA* 

15 11/ABRIL/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
RECORRIDO* 

16 12/ABRIL/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
RECORRIDO  

17 13/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON VECINOS DEL PUEBLO DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

EVENTO DE CAMPAÑA 

18 13/ABRIL/2021 CALLES DE LA COLONIA DEL MAR, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. RECORRIDO* 

19 14/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA ZAPOTITLÁN, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO* 

20 14/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON VECINOS DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

EVENTO DE CAMPAÑA* 

21 15/ABRIL/2021 
CALLES DEL PUEBLO SAN NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO  

22 15/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON VECINOS DE SAN PEDRO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA 

23 16/ABRIL/2021 
CALLES DEL PUEBLO SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO  

24 17/ABRIL/2021 CALLES DE SAN PEDRO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. RECORRIDO  

25 17/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON VECINOS DE LA COLONIA LA NOPALERA, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

EVENTO DE CAMPAÑA* 

26 18/ABRIL/2021 
CALLES DE ZAPOTITLÁN EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA CON GENERAL 

MENDOZA Y FINALIZANDO EN AVENIDA GUILLERMO PRIETO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
CAMINATA* 

27 20/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA* 

28 20/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON VECINOS DE SAN NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

EVENTO DE CAMPAÑA* 

29 21/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA LA NOPALERA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA 

30 21/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES Y LÍDERES DE LA COLONIA LAS 

ARBOLEDAS 
EVENTO DE CAMPAÑA 

31 22/ABRIL/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SANTA CATARINA YECAHUITZOL, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  

32 22/ABRIL/2021 
REUNIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES DE LA DEMARCACIÓN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA* 

33 23/ABRIL/2021 CALLES DE LA COLONIA DEL MAR, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. CAMINATA  

34 23/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES Y LÍDERES DEL PUEBLO DE SAN 

PEDRO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA* 

35 24/ABRIL/2021 CALLES DE LA COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. CAMINATA  
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36 24/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON COMERCIANTES DE DIFERENTES PUNTOS DE LA DEMARCACIÓN, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

EVENTO DE CAMPAÑA 

37 27/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA LA ESTACIÓN, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA  

38 27/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON LOS VECINOS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA COLONIA 

LAS ARBOLEDAS, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA 

39 28/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA  

40 28/ABRIL/2021 VISITA A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA Y PROMOTORES CULTURALES TLÁHUAC EVENTO DE CAMPAÑA 

41 29/ABRIL/2021 CALLES DE LA COLONIA OLIVOS, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. CAMINATA  

42 29/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON DIFERENTES LÍDERES DEL PUEBLO DE SAN PEDRO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA 

43 30/ABRIL/2021 CALLES DE SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. CAMINATA* 

44 30/ABRIL/2021 
ENCUENTRO DE CAMPESINOS EJIDATARIOS PRODUCTORES Y ARTESANOS EN LA 

CIÉNEGA 
EVENTO DE CAMPAÑA 

45 01/MAYO/2021 CALLES DE LA COLONIA TEMPILULLI, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.  CAMINATA  

46 01/MAYO/2021 
REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES GRUPOS 

TRADICIONALES EN TLATELOLCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA 

47 02/MAYO/2021 CALLES DE LA COLONIA SELENE, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. CAMINATA  

48 08/MAYO/2021 
CHARLA EN MUSEO COMUNITARIO CUITLÁHUAC PARA IMPULSAR EL 

TRANSPORTE DE LA BICICLETA 
EVENTO DE CAMPAÑA 

49 10/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SELENE, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA  

50 11/MAYO/2021 
LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA DE LOS TRABAJADORES Y VILLA 

CENTROAMERICANA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
CAMINATA  

51 11/MAYO/2021 REUNIÓN CON GRUPO DE CANOEROS Y SECTOR TURÍSTICO DE LA ZONA. EVENTO DE CAMPAÑA 

52 12/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA SAN SEBASTIÁN Y QUIAHUATLA, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

RECORRIDO  

53 12/MAYO/2021 
ENCUENTRO CON EL GREMIO DE MÚSICOS DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA 

54 13/MAYO/2021 
CALLES DE LA CONCHITA EN EL PUEBLO DE ZAPOTITLÁN, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

RECORRIDO  

55 13/MAYO/2021 REUNIÓN CON LA AGRUPACIÓN NACIONAL MÉXICO, EDUCACIÓN Y JUSTICIA EVENTO DE CAMPAÑA 

56 14/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA EL TRIÁNGULO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO  

57 14/MAYO/2021 
REUNIÓN CON MOTO TAXISTAS DEL PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

EVENTO DE CAMPAÑA 

58 15/MAYO/2021 FORO CON DEPORTISTAS EVENTO DE CAMPAÑA 

59 15/MAYO/2021 CHARLA CON LOS VECINOS DE LA AGRUPACIÓN "GALILEOS" EVENTO DE CAMPAÑA 

60 15/MAYO/2021 REUNIÓN CON GRUPO DE MADRES DE FAMILIA EVENTO DE CAMPAÑA 

61 16/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO  

62 17/MAYO/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS NIXQUIC, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
RECORRIDO  

63 17/MAYO/2021 
REUNIÓN CON LÍDERES Y GRUPOS DE SAN PEDRO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA 
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64 18/MAYO/2021 CALLES DE LA COLONIA DEL MAR, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. RECORRIDO  

65 18/MAYO/2021 
REUNIÓN CON GRUPO DE LÍDERES DE TETELCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA 

66 19/MAYO/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SAN NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
RECORRIDO  

67 19/MAYO/2021 
REUNIÓN CON LÍDERES Y GRUPOS DE LA COLONIA JARDINES DEL LLANO, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

EVENTO DE CAMPAÑA 

68 20/MAYO/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
RECORRIDO  

69 20/MAYO/2021 ENCUENTRO DE MUJERES LÍDERES DE TLÁHUAC EVENTO DE CAMPAÑA 

70 21/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA OLIVAR SANTA MARÍA Y LA LOMA, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
RECORRIDO  

71 21/MAYO/2021 REUNIÓN CON GREMIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EVENTO DE CAMPAÑA 

72 22/MAYO/2021 CALLES DE LA COLONIA SELENE, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. RECORRIDO  

73 22/MAYO/2021 
REUNIÓN CON GREMIO DE COMERCIANTES, MOTO TAXIS Y TAXIS DE SAN 

PEDRO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA 

74 23/MAYO/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SANTA CATARINA YECAHUITZOL, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

RECORRIDO  

75 24/MAYO/2021 
CALLES DE LAS COLONIAS SAN ISIDRO Y ATOTLCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
RECORRIDO  

76 24/MAYO/2021 
REUNIÓN CON HABITANTES DE LA COORDINACIÓN MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA 

77 25/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO  

78 25/MAYO/2021 
REUNIÓN CON HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 

CONSOLIDADOS PERTENECIENTES A DISTINTOS PUEBLOS DE LA ALCALDÍA, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

EVENTO DE CAMPAÑA 

79 26/MAYO/2021 
REUNIÓN CON VECINOS Y COMERCIANTES DEL BOSQUE DE TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA 

80 26/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO  

81 27/MAYO/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
RECORRIDO  

82 27/MAYO/2021 
REUNIÓN CON JÓVENES Y LA EDUCACIÓN, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
EVENTO DE CAMPAÑA 

83 28/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO  

84 28/MAYO/2021 ENCUENTRO CON GRUPOS INTERESADOS EN EL CUIDADO ANIMAL EVENTO DE CAMPAÑA 

85 30/MAYO/2021 EXPLANADA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. CIERRE DE CAMPAÑA* 

86 31/MAYO/2021 REUNIÓN CON MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PT EVENTO DE CAMPAÑA 

87 02/JUNIO/2021 
CARAVANA REALIZADA EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA CON REFORMA 

AGRARIA, BARRIO LA ASUNCIÓN Y AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA CON SONIDO 

13, COLONIA SANTA CECILIA, EN TLÁHUAC. 
EVENTO DE CAMPAÑA 

88 02/JUNIO 
CARAVANA REALIZADA EN CALLE PEDRO MARÍA ANAYA, PUEBLO DE SAN 

FRANCISCO TLALTENCO EN TLÁHUAC. 
EVENTO DE CAMPAÑA 
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*La Dirección de Auditoría realizó la verificación de veintiséis (26) eventos celebrados durante la etapa de campaña en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, mismos que coinciden en fechas y lugares 
de los eventos denunciados y de los que se levantaron actas de verificación. 

 
Aunado a lo anterior, la autoridad fiscalizadora verificó la agenda de eventos 
reportados por el sujeto denunciado, advirtiendo los eventos objeto de estudio 
consistieron en reuniones, caminatas, apertura y cierre de campaña, que coinciden 
en fechas y lugares de los eventos denunciados, como se detalla a continuación: 
 

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF 

ID FECHA LUGAR DESCRIPCIÓN 

00001 04/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3651, 
COLONIA LA NOPALERA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO.  
RECORRIDO  

00002 05/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3630 Y 

3631, COLONIA GRANJAS CABRERA, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO.  

RECORRIDO  

00003 06/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA LOS OLIVOS, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO.  

RECORRIDO  

00004 07/ABRIL/2021 
CALLES DE LA SECCIÓN ELECTORAL 3629, LOS 

OLIVOS, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
RECORRIDO  

00005 08/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3633 Y 

3632, LOS OLIVOS, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO  

00006 09/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3628, 
AMPLIACIÓN LOS OLIVOS, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO  

00007 10/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3654 Y 

3652, LA TURBA, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
RECORRIDO  

00008 11/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3654 Y 

3652, LA TURBA, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
NO ONEROSO  

00009 12/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 2609 Y 

3610, COLONIA LA ESTACIÓN, TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO.  
RECORRIDO  

00010 13/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3655 Y 

3656, DEL MAR NORTE, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO  

00011 14/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3626 Y 

3741, LA ESTACIÓN, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
RECORRIDO 

00012 15/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3634 Y 

3627, LA NOPALERA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO 
RECORRIDO 

00013 16/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3683 Y 

3684, DEL MAR SUR, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO 
RECORRIDO 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

114 

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF 

ID FECHA LUGAR DESCRIPCIÓN 

00014 17/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES ELECTORALES 3685 Y 

3686, DEL MAR SUR, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO 
RECORRIDO 

00015 18/ABRIL/2021 

CALLES DE ZAPOTITLÁN INICIANDO EN AV TLÁHUAC 

ESQ. GENERAL MENDOZA Y FINALIZANDO EN AV. 
GUILLERMO PRIETO, LA CONCHITA, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA 

00016 20/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  

00017 20/ABRIL/2021 
PUEBLO DE SAN NICOLÁS TETELCO, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

REUNIÓN CON DIFERENTES SECTORES Y LÍDERES DEL 

PUEBLO DE SAN NICOLÁS  

00018 21/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA NOPALERA, INICIANDO EN 

CALLE ANA, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
CAMINATA  

00019 21/ABRIL/2021 
COLONIA LAS ARBOLEDAS, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
REUNIÓN CON DIFERENTES SECTORES Y LÍDERES DE 

LA COLONIA LAS ARBOLEDAS  

00020 22/ABRIL/2021 
PUEBLO DE SANTA CATARINA YECAHUITZOL, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  

00021 22/ABRIL/2021 
PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

REUNIÓN CON DIFERENTES SECTORES Y LÍDERES DEL 

PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC.  

00022 23/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA DEL MAR, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  

00023 23/ABRIL/2021 
PUEBLO DE SAN PEDRO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
REUNIÓN CON DIFERENTES SECTORES Y LÍDERES DEL 

PUEBLO DE SAN PEDRO. 

00024 24/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA DE SAN JOSÉ, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  

00025 24/ABRIL/2021 
COLONIA AGRÍCOLA METROPOLITANA, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

REUNIÓN CON DIFERENTES SECTORES Y LÍDERES DE 

LA COLONIA AGRÍCOLA METROPOLITANA, 
TLÁHUAC. 

00026 27/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA LA ESTACIÓN, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  

00027 27/ABRIL/2021 
UNIDADES HABITACIONALES DE LA COLONIA LAS 

ARBOLEDAS, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
REUNIONES 

00028 28/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA AGRÍCOLA 

METROPOLITANA, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
CAMINATA  

00029 28/ABRIL/2021 DOMICILIO PRIVADO 
FORO DE CULTURA Y ARTE EN EL PUEBLO DE 

ZAPOTITLÁN, TLÁHUAC.  
NO ONEROSO 

00030 29/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA GRANJAS CABRERA, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.  

CAMINATA  

00031 29/ABRIL/2021 
PUEBLO DE SAN PEDRO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

REUNIÓN CON DIFERENTES SECTORES Y LÍDERES DEL 

PUEBLO DE SAN PEDRO, TLÁHUAC. 
NO ONEROSO  

00032 30/ABRIL/2021 
CALLES DE SAN JUAN IXTAYOPAN, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  

00033 30/ABRIL/2021 
COLONIA LA CIÉNEGA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
ENCUENTRO DE CAMPESINOS EJIDATARIOS 

PRODUCTORES Y ARTESANOS  
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NO ONEROSO  

00034 01/MAYO/2021 
COLONIA TEMPILILLI, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA Y RODADA  

00035 01/MAYO/2021 
COLONIA SAN FRANCISCO TLALTENCO, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO.  

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE GRUPOS 

TRADICIONALES  
NO ONEROSO  

00036 02/MAYO/2021 
CALLES DE COLONIA SELENE, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA  

00037 02/MAYO/2021 CALLES DE TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
RECORRIDO  

NO ONEROSO  

00038 03/MAYO/2021 CALLES DE TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
CAMINATA  

NO ONEROSO  

00039 04/MAYO/2021 
CALLES DE COLONIA MIGUEL HIDALGO, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  
NO ONEROSO  

00040 05/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA SAN SEBASTIÁN Y 

QUIAHUATLA, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
CAMINATA  

NO ONEROSO  

00041 06/MAYO/2021 
CALLES DE COLONIA AMPLIACIÓN SELENE, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  
NO ONEROSO  

00042 07/MAYO/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE ZAPOTITLÁN, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  
NO ONEROSO  

00043 08/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

RODADA CICLISTA  
NO ONEROSO  

00044 09/MAYO/2021 CALLES DE TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
CAMINATA  

NO ONEROSO  

00045 10/MAYO/2021 
CALLES DE COLONIA AMPLIACIÓN SELENE, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  
NO ONEROSO  

00046 11/MAYO/2021 
CALLES DE COLONIA MIGUEL HIDALGO, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA 
NO ONEROSO  

00047 12/MAYO/2021 
CALLES DE COLONIA SAN SEBASTIÁN Y 

QUIAHUATLA, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
CAMINATA  

NO ONEROSO  

00048 13/MAYO/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE ZAPOTITLÁN, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA  
NO ONEROSO 

00049 13/MAYO/2021 CALLES DE TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.  
RECORRIDO  

NO ONEROSO 

00050 13/MAYO/2021 
BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
REUNIÓN CON AGRUPACIÓN NACIONAL MÉXICO 

EDUCACIÓN Y JUSTICIA 

00051 14/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA EL TRIÁNGULO, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

RECORRIDO  
NO ONEROSO 

00052 14/MAYO/2021 
PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO.  

REUNIÓN CON MOTO TAXISTAS 
NO ONEROSO 

00053 15/MAYO/2021 
PUEBLO DE SAN FRANCISCO TLATENCO, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

EVENTO CON DEPORTISTAS 
NO ONEROSO 

00054 15/MAYO/2021 TLALTENCO, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.  
REUNIÓN EN GRUPOS Y LÍDERES 

NO ONEROSO 

00055 16/MAYO/2021 
COLONIA SANTA CECILIA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA 

NO ONEROSO 
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00056 16/MAYO/2021 TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
CAMINATA 

NO ONEROSO 

00057 04/MAYO/2021 
BARRIO LOS REYES AZTECAS, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

REUNIÓN CON GRUPOS DE CANOLEROS Y SECTOR 

TURÍSTICO 
NO ONEROSO 

00058 05/MAYO/2021 
BARRIO SANTA ANA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

INVITACIÓN A ENCUENTRO DE GREMIO DE 

MÚSICOS DE LA ALCALDÍA 
NO ONEROSO 

00059 06/MAYO/2021 
BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

REUNIÓN CON LA AGRUPACIÓN NACIONAL MÉXICO 

EDUCACIÓN Y JUSTICIA 
NO ONEROSO 

00060 07/MAYO/2021 
PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

REUNIÓN CON MOTO TAXISTAS 
NO ONEROSO 

00061 08/MAYO/2021 
COLONIA AMPLIACIÓN, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
REUNIÓN CON ORGANIZACIÓN DE MUJERES 

NO ONEROSO 

00062 08/MAYO/2021 
SAN ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
REUNIÓN DE ENCUENTRO CON CICLISTAS 

NO ONEROSO 

00063 11/MAYO/2021 BARRIO LOS REYES, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
REUNIÓN CON GRUPO DE CANOEROS Y SECTOR 

TURÍSTICO 
NO ONEROSO 

00064 12/MAYO/2021 
BARRIO SANTA ANA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

INVITACIÓN A ENCUENTRO DE GREMIO DE 

MÚSICOS DE LA ALCALDÍA 
NO ONEROSO 

00065 17/MAYO/2021 
PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA 
NO ONEROSO 

00066 17/MAYO/2021 
BARRIO LA ASUNCIÓN, SAN PEDRO TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO.  

REUNIÓN CON LÍDERES Y GRUPOS 
NO ONEROSO 

00067 18/MAYO/2021 COLONIA DEL MAR, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
RECORRIDO 

NO ONEROSO 

00068 19/MAYO/2021 
SAN NICOLÁS TETELCO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA 

NO ONEROSO 

00069 20/MAYO/2021 
SANTIAGO ZAPOTITLÁN, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA 

NO ONEROSO 

00070 21/MAYO/2021 
SAN JUAN IXTAYOPAN, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA 

00071 22/MAYO/2021 COLONIA SELENE, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. CAMINATA 

00072 23/MAYO/2021 
PUEBLO DE SANTA CATARINA YECAHUITZOL, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA 

00073 24/MAYO/2021 
COLONIA SAN ISIDRO Y ATOTOLCO, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA 
NO ONEROSO 

00074 25/MAYO/2021 
COLONIA LÓPEZ PORTILLO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA 

NO ONEROSO 

00075 26/MAYO/2021 
COLONIA MIGUEL HIDALGO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
REUNIÓN CON COMERCIANTES 

NO ONEROSO 

00076 27/MAYO/2021 
PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CAMINATA 
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00077 28/MAYO/ 2021 
COLONIA LAS ARBOLEDAS, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAMINATA 

NO ONEROSO 

00078 28/MAYO/2021 
BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

ENCUENTRO CON GRUPOS INTERESADOS EN EL 

CUIDADO ANIMAL 
NO ONEROSO 

00079 29/MAYO/2021 CENTRO, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. REUNIÓN CON VECINOS 

00080 30/MAYO/2021 SAN PEDRO, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
EVENTO 

NO ONEROSO 

00081 31/MAYO/2021 CENTRO, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
REUNIÓN CON VECINOS 

NO ONEROSO 

00082 01/JUNIO/2021 
COLONIA JAIME TORRES BODET, TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
REUNIÓN CON LÍDERES DE GRUPOS ORGANIZADOS 

NO ONEROSO 

00083 01/JUNIO/2021 CENTRO, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
REUNIÓN CON VECINOS 

NO ONEROSO 

00084 02/JUNIO/2021 CENTRO, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
REUNIÓN CON VECINOS 

NO ONEROSO 

00085 17/MAYO/2021 
BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
ENCUENTRO CON LOCATARIOS 

00086 18/MAYO/2021 TETELCO, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
REUNIÓN CON LÍDERES  

NO ONEROSO 

00087 19/MAYO/2021 
COLONIA JARDINES DEL LLANO, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
REUNIÓN CON LÍDERES Y VECINOS 

NO ONEROSO 

00088 20/MAYO/2021 SANTA CECILIA, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
ENCUENTRO CON MUJERES 

NO ONEROSO 

00089 21/MAYO/2021 
COLONIA LA CONCHITA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

REUNIÓN CON GRUPOS Y LÍDERES DE TRANSPORTE 

ALTERNATIVO 
NO ONEROSO 

00090 22/MAYO/2021 
BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
REUNIÓN CON LÍDERES Y GRUPOS 

NO ONEROSO 

 
Ahora bien, concatenado la información proporcionada, por el quejoso y la advertida 
dentro de la agenda de eventos de la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, 
otrora candidata a la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, registrados en el SIF, esta 
autoridad obtuvo lo siguiente:  
 

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 
OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

04/ABRIL/2021 
CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3651, COLONIA LA 
04/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3651, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA TRES EVENTOS 

EN LA MISMA FECHA DE 
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NOPALERA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 04/ABRIL/2021 
EXPLANADA DE LA ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

04/ABRIL/2021, LOS 

CUALES CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

04/ABRIL/2021 
CALLES CON DESTINO A LA 

EXPLANADA DE LA ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

05/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3630 Y 3631, 
COLONIA GRANJAS CABRERA, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.  

05/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA LOS 

OLIVOS, CIUDAD DE MÉXICO.  

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 05/ABRIL/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA 

REALIZARON UNA PARADA 

PARA PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 
 
ADICIONALMENTE, SE 

CUENTA CON ACTA DE 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE, EN DONDE SE 

ESPECIFICA QUE EL 

RECORRIDO SE DESARROLLÓ 

EN LAS CALLES DE LA 

COLONIA LOS OLIVOS, 
TLÁHUAC, LO CUAL 

COINCIDE CON LO 

DENUNCIADO. 

05/ABRIL/2021 

REUNIÓN CON GRUPOS 

PERTENECIENTES A LAS 

COMPARAS DE CARNAVAL Y 

PATRONOS DE SAN FRANCISCO 

TLALTENCO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

06/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA LOS 

OLIVOS, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO.  

06/ABRIL/2021 
CALLES DE SAN JUAN 

IXTAYOPAN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 06/ABRIL/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 
 
ADICIONALMENTE, SE 

CUENTA CON ACTA DE 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

06/ABRIL/2021 

REUNIÓN EN EL PUEBLO DE 

SANTIAGO ZAPOTITLÁN, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
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POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE, EN DONDE SE 

ESPECIFICA QUE EL 

RECORRIDO SE DESARROLLÓ 

EN LAS CALLES DE SAN JUAN 

IXTAYOPAN, TLÁHUAC, LO 

CUAL COINCIDE CON LO 

DENUNCIADO. 

07/ABRIL/2021 
CALLES DE LA SECCIÓN ELECTORAL 

3629, LOS OLIVOS, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

07/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA LA 

NOPALERA, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 07/ABRIL/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

07/ABRIL/2021 
REUNIÓN EN VILLA 

CENTROAMERICANA, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

08/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3633 Y 3632, LOS 

OLIVOS, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

08/ABRIL/2021 

CALLES DEL PUEBLO SANTA 

CATARINA YECAHUIZOTL, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

SE CUENTA CON ACTA DE 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE, EN DONDE SE 

ESPECIFICA QUE EL 

RECORRIDO SE REALIZÓ EN 

LAS CALLES DEL PUEBLO 

SANTA CATARINA 

YECAHUIZOTL, TLÁHUAC, 
LA CUAL COINCIDE CON LO 

DENUNCIADO. 

09/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3628, AMPLIACIÓN 

LOS OLIVOS, TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 

09/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA LA 

DRAGA, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 09/ABRIL/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 
 
ADICIONALMENTE, SE 

CUENTA CON ACTA DE 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE, EN DONDE SE 

ESPECIFICA QUE EL 

09/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON VECINOS DE SAN 

JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
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RECORRIDO SE DESARROLLÓ 

EN LAS CALLES DE LA 

COLONIA DRAGA, 
TLÁHUAC, LO CUAL 

COINCIDE CON LO 

DENUNCIADO. 

10/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3654 Y 3652, LA 

TURBA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

10/ABRIL/2021 

CALLES DEL PUEBLO SAN 

FRANCISCO TLALTENCO, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 10/ABRIL/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

10/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON VECINOS DE LOS 

OLIVOS, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

11/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3654 Y 3652, LA 

TURBA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

11/ABRIL/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SAN 

ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

SE CUENTA CON ACTA DE 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE, EN DONDE SE 

ESPECIFICA QUE EL 

RECORRIDO SE REALIZÓ EN 

CALLES DEL PUEBLO DE SAN 

ANDRÉS MIXQUIC, 
TLÁHUAC, LA CUAL 

COINCIDE CON LO 

DENUNCIADO. 

12/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 2609 Y 3610, 
COLONIA LA ESTACIÓN, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO.  

12/ABRIL/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SAN 

ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 12/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UN 

RECORRIDO, EN EL QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTE. 

13/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3655 Y 3656, DEL 

MAR NORTE, TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 

13/ABRIL/2021 

REUNIÓN CON VECINOS DEL 

PUEBLO DE SANTA CATARINA 

YECAHUIZOTL, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 13/ABRIL/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

13/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA DEL 

MAR, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 
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EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

14/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3626 Y 3741, LA 

ESTACIÓN, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

14/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA 

ZAPOTITLÁN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 14/ABRIL/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

LA CANDIDATA SE DETENÍA 

A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

14/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON VECINOS DE SAN 

ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

15/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3634 Y 3627, LA 

NOPALERA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO 

15/ABRIL/2021 
CALLES DEL PUEBLO SAN 

NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 15/ABRIL/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

15/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON VECINOS DE SAN 

PEDRO, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

16/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3683 Y 3684, DEL 

MAR SUR, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO 

16/ABRIL/2021 
CALLES DEL PUEBLO SAN JUAN 

IXTAYOPAN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 16/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UN 

RECORRIDO, EN EL QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTE. 

17/ABRIL/2021 

CALLES DE LAS SECCIONES 

ELECTORALES 3685 Y 3686, DEL 

MAR SUR, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO 

17/ABRIL/2021 
CALLES DE SAN PEDRO, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 17/ABRIL/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

17/ABRIL/2021 

REUNIÓN CON VECINOS DE LA 

COLONIA LA NOPALERA, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

18/ABRIL/2021 

CALLES DE ZAPOTITLÁN INICIANDO 

EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA 

GENERAL MENDOZA Y 

FINALIZANDO EN AVENIDA 

GUILLERMO PRIETO, LA 

CONCHITA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

18/ABRIL/2021 

CALLES DE ZAPOTITLÁN EN 

AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA 

CON GENERAL MENDOZA Y 

FINALIZANDO EN AVENIDA 

GUILLERMO PRIETO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 18/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 
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EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 
 
ADICIONALMENTE, SE 

CUENTA CON ACTA DE 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE, EN DONDE SE 

ESPECIFICA QUE EL 

RECORRIDO INICIÓ EN 

CALLES DE ZAPOTITLÁN EN 

AVENIDA TLÁHUAC 

ESQUINA CON GENERAL 

MENDOZA Y FINALIZANDO 

EN AVENIDA GUILLERMO 

PRIETO, TLÁHUAC, LO CUAL 

COINCIDE CON LO 

DENUNCIADO. 

20/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA MIGUEL 

HIDALGO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
20/ABRIL/2021 

CALLES DE LA COLONIA MIGUEL 

HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 20/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 
 
ADICIONALMENTE, SE 

CUENTA CON ACTA DE 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE, EN DONDE SE 

ESPECIFICA QUE EL 

RECORRIDO SE REALIZÓ EN 

CALLES DE LA COLONIA 

MIGUEL HIDALGO, 
TLÁHUAC, LO CUAL 

COINCIDE CON LO 

DENUNCIADO. 

20/ABRIL/2021 
PUEBLO DE SAN NICOLÁS 

TETELCO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
20/ABRIL/2021 

REUNIÓN CON VECINOS DE SAN 

NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 20/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON DIFERENTES 
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EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

SECTORES Y LÍDERES DEL 

PUEBLO DE SAN NICOLÁS. 

21/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA NOPALERA, 
INICIANDO EN CALLE ANA, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

21/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA LA 

NOPALERA, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 21/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

21/ABRIL/2021 
COLONIA LAS ARBOLEDAS, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

21/ABRIL/2021 
REUNIÓN CON LOS DIFERENTES 

SECTORES Y LÍDERES DE LA 

COLONIA LAS ARBOLEDAS 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 21/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON LOS 

DIFERENTES SECTORES Y 

LÍDERES DE LA COLONIA LAS 

ARBOLEDAS. 

22/ABRIL/2021 
PUEBLO DE SANTA CATARINA 

YECAHUITZOL, TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
22/ABRIL/2021 

CALLES DEL PUEBLO DE SANTA 

CATARINA YECAHUITZOL, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 22/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

22/ABRIL/2021 
PUEBLO DE SAN ANDRÉS 

MIXQUIC, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
22/ABRIL/2021 

REUNIÓN EN UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA 

DEMARCACIÓN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

SE CUENTA CON ACTA DE 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE, EN DONDE SE 

ESPECIFICA QUE SE REALIZÓ 

UNA REUNIÓN EN 

UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA 

DEMARCACIÓN GITANA 

NO. 278, LO CUAL 

COINCIDE CON LO 

DENUNCIADO. 

23/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA DEL MAR, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

23/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA DEL 

MAR, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 23/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

124 

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

23/ABRIL/2021 
PUEBLO DE SAN PEDRO, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

23/ABRIL/2021 

REUNIÓN CON LOS DIFERENTES 

SECTORES Y LÍDERES DEL PUEBLO 

DE SAN PEDRO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

SE CUENTA CON ACTA DE 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE, EN DONDE SE 

ESPECIFICA QUE SE REALIZÓ 

UNA REUNIÓN EN EL 

PUEBLO DE SAN PEDRO, 
TLÁHUAC, LO CUAL 

COINCIDE CON LO 

DENUNCIADO. 

24/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA DE SAN 

JOSÉ, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
24/ABRIL/2021 

CALLES DE LA COLONIA SAN 

JOSÉ, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 24/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

24/ABRIL/2021 
COLONIA AGRÍCOLA 

METROPOLITANA, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

24/ABRIL/2021 

REUNIÓN CON COMERCIANTES 

DE DIFERENTES PUNTOS DE LA 

DEMARCACIÓN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 24/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON 

COMERCIANTES DE 

DIFERENTES PUNTOS DE LA 

DEMARCACIÓN. 

27/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA LA 

ESTACIÓN, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
27/ABRIL/2021 

CALLES DE LA COLONIA LA 

ESTACIÓN, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 27/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

27/ABRIL/2021 
UNIDADES HABITACIONALES DE LA 

COLONIA LAS ARBOLEDAS, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

27/ABRIL/2021 

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE 

LAS UNIDADES HABITACIONALES 

DE LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 24/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON LOS VECINOS 

DE LAS UNIDADES 
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EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

HABITACIONALES DE LA 

COLONIA LAS ARBOLEDAS. 

28/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA AGRÍCOLA 

METROPOLITANA, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

28/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA MIGUEL 

HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 28/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

28/ABRIL/2021 DOMICILIO PRIVADO 28/ABRIL/2021 
VISITA A LA COMUNIDAD 

ARTÍSTICA Y PROMOTORES 

CULTURALES TLÁHUAC 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 28/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON LA 

COMUNIDAD ARTÍSTICA Y 

PROMOTORES CULTURALES 

TLÁHUAC. 

29/ABRIL/2021 
CALLES DE LA COLONIA GRANJAS 

CABRERA, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO.  
29/ABRIL/2021 

CALLES DE LA COLONIA OLIVOS, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 29/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

29/ABRIL/2021 
PUEBLO DE SAN PEDRO, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

29/ABRIL/2021 

REUNIÓN CON DIFERENTES 

LÍDERES DEL PUEBLO DE SAN 

PEDRO, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 29/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON DIFERENTES 

LÍDERES DEL PUEBLO DE 

SAN PEDRO. 

30/ABRIL/2021 
CALLES DE SAN JUAN IXTAYOPAN, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

30/ABRIL/2021 
CALLES DE SAN JUAN 

IXTAYOPAN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 30/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 
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EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

ADICIONALMENTE, SE 

CUENTA CON EL ACTA DE 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE. 

30/ABRIL/2021 
COLONIA LA CIÉNEGA, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

30/ABRIL/2021 
ENCUENTRO DE CAMPESINOS 

EJIDATARIOS PRODUCTORES Y 

ARTESANOS EN LA CIÉNEGA 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 30/ABRIL/2021, 
QUE CORRESPONDE A UN 

ENCUENTRO CON 

CAMPESINOS, EJIDATARIOS, 
PRODUCTORES Y 

ARTESANOS EN LA 

CIÉNEGA. 

01/MAYO/2021 
COLONIA TEMPILILLI, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

01/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA 

TEMPILULLI, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.  

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 01/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

01/MAYO/2021 
COLONIA SAN FRANCISCO 

TLALTENCO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO.  
01/MAYO/2021 

REUNIÓN CON LOS 

REPRESENTANTES DE LOS 

DIFERENTES GRUPOS 

TRADICIONALES EN TLATELOLCO, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 01/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON LOS 

REPRESENTANTES DE LOS 

DIFERENTES GRUPOS 

TRADICIONALES EN 

TLATELOLCO. 

02/MAYO/2021 
CALLES DE COLONIA SELENE, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

02/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA SELENE, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 02/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

08/MAYO/2021 

CALLES DE LA COLONIA DE SAN 

ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO, RODADA 

CICLISTA. 

08/MAYO/2021 

CHARLA EN MUSEO 

COMUNITARIO CUITLÁHUAC 

PARA IMPULSAR EL TRANSPORTE 

DE LA BICICLETA 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 08/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

RODADA CICLISTA, EN LA 
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EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTA. 

10/MAYO/2021 
CALLES DE COLONIA AMPLIACIÓN 

SELENE, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
10/MAYO/2021 

CALLES DE LA COLONIA 

AMPLIACIÓN SELENE, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 10/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

11/MAYO/2021 

BARRIO LOS REYES, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO, REUNIÓN 

CON GRUPO DE CANOEROS Y 

SECTOR TURÍSTICO DE LA ZONA. 

11/MAYO/2021 

LA UNIDAD HABITACIONAL 

VILLA DE LOS TRABAJADORES Y 

VILLA CENTROAMERICANA, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 11/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDEN A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

11/MAYO/2021 
REUNIÓN CON GRUPO DE 

CANOEROS Y SECTOR TURÍSTICO 

DE LA ZONA. 

12/MAYO/2021 

BARRIO SANTA ANA, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO, INVITACIÓN A 

ENCUENTRO DE GREMIO DE 

MÚSICOS DE LA ALCALDÍA. 

12/MAYO/2021 

CALLES DE LA COLONIA SAN 

SEBASTIÁN Y QUIAHUATLA, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 12/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDEN A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

12/MAYO/2021 
ENCUENTRO CON EL GREMIO DE 

MÚSICOS DE LA ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

13/MAYO/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE 

ZAPOTITLÁN, TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
13/MAYO/2021 

CALLES DE LA CONCHITA EN EL 

PUEBLO DE ZAPOTITLÁN, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 13/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UN 

RECORRIDO, EN EL QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

13/MAYO/2021 
CALLES DE TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO.  
13/MAYO/2021 

REUNIÓN CON LA AGRUPACIÓN 

NACIONAL MÉXICO, 
EDUCACIÓN Y JUSTICIA 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 13/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON LA 
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EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

AGRUPACIÓN NACIONAL 

MÉXICO, EDUCACIÓN Y 

JUSTICIA. 

14/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA EL 

TRIÁNGULO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
14/MAYO/2021 

CALLES DE LA COLONIA EL 

TRIÁNGULO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 14/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UN 

RECORRIDO, EN EL QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

14/MAYO/2021 
PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, 
REUNIÓN CON MOTO TAXIS.  

14/MAYO/2021 

REUNIÓN CON MOTO TAXISTAS 

DEL PUEBLO DE SAN JUAN 

IXTAYOPAN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 14/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON MOTO 

TAXISTAS DEL PUEBLO DE 

SAN JUAN IXTAYOPAN, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

15/MAYO/2021 
PUEBLO DE SAN FRANCISCO 

TLATENCO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO, FORO DE DEPORTISTAS 
15/MAYO/2021 FORO CON DEPORTISTAS 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 15/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UN 

EVENTO CON DEPORTISTAS. 

15/MAYO/2021 
TLALTENCO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO.  

15/MAYO/2021 
CHARLA CON LOS VECINOS DE LA 

AGRUPACIÓN "GALILEOS" 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 15/MAYO/2021, 
LOS CUALES 

CORRESPONDEN A UN SOLO 

RECORRIDO, EN EL QUE LA 

CANDIDATA SE DETUVO A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTE. 

15/MAYO/2021 
REUNIÓN CON GRUPO DE 

MADRES DE FAMILIA 

16/MAYO/2021 
COLONIA SANTA CECILIA, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

16/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA SANTA 

CECILIA, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 16/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 
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EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

17/MAYO/2021 
PUEBLO DE SAN ANDRÉS 

MIXQUIC, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
17/MAYO/2021 

CALLES DEL PUEBLO DE SAN 

ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 17/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

17/MAYO/2021 
BARRIO LA ASUNCIÓN, SAN 

PEDRO TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO.  
17/MAYO/2021 

REUNIÓN CON LÍDERES Y GRUPOS 

DE SAN PEDRO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 17/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON LÍDERES Y 

GRUPOS DE SAN PEDRO, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

18/MAYO/2021 
COLONIA DEL MAR, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

18/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA DEL 

MAR, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 18/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

18/MAYO/2021 
TETELCO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
18/MAYO/2021 

REUNIÓN CON GRUPO DE 

LÍDERES DE TETELCO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 18/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON GRUPO DE 

LÍDERES DE TETELCO. 

19/MAYO/2021 
SAN NICOLÁS TETELCO, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

19/MAYO/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SAN 

NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 19/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

19/MAYO/2021 
COLONIA JARDINES DEL LLANO, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

19/MAYO/2021 

REUNIÓN CON LÍDERES Y GRUPOS 

DE LA COLONIA JARDINES DEL 

LLANO, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 18/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON LÍDERES Y 
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EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

GRUPOS DE LA COLONIA 

JARDINES DEL LLANO, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

20/MAYO/2021 
SANTIAGO ZAPOTITLÁN, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

20/MAYO/2021 

CALLES DEL PUEBLO DE 

SANTIAGO ZAPOTITLÁN, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 20/MAYO/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

20/MAYO/2021 
ENCUENTRO DE MUJERES 

LÍDERES DE TLÁHUAC 

21/MAYO/2021 
SAN JUAN IXTAYOPAN, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

21/MAYO/2021 

CALLES DE LA COLONIA OLIVAR 

SANTA MARÍA Y LA LOMA, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 21/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

21/MAYO/2021 
COLONIA LA CONCHITA, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

21/MAYO/2021 
REUNIÓN CON GREMIO DE 

TRANSPORTE ALTERNATIVO 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 21/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON GRUPOS Y 

LÍDERES DE TRANSPORTE 

ALTERNATIVO.. 

22/MAYO/2021 
COLONIA SELENE, TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

22/MAYO/2021 

REUNIÓN 0CON GREMIO DE 

COMERCIANTES, MOTO TAXIS Y 

TAXIS DE SAN PEDRO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 22/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

23/MAYO/2021 
PUEBLO DE SANTA CATARINA 

YECAHUITZOL, TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
23/MAYO/2021 

CALLES DEL PUEBLO DE SANTA 

CATARINA YECAHUITZOL, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 23/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 
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EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

24/MAYO/2021 
COLONIA SAN ISIDRO Y 

ATOTOLCO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

24/MAYO/2021 
CALLES DE LAS COLONIAS SAN 

ISIDRO Y ATOTLCO, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 24/MAYO/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

24/MAYO/2021 

REUNIÓN CON HABITANTES DE 

LA COORDINACIÓN MIGUEL 

HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

25/MAYO/2021 
COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

25/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA LÓPEZ 

PORTILLO, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 25/MAYO/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

25/MAYO/2021 

REUNIÓN CON HABITANTES DE 

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

IRREGULARES CONSOLIDADOS 

PERTENECIENTES A DISTINTOS 

PUEBLOS DE LA ALCALDÍA, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

26/MAYO/2021 
COLONIA MIGUEL HIDALGO, 
TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

26/MAYO/2021 
REUNIÓN CON VECINOS Y 

COMERCIANTES DEL BOSQUE DE 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 26/MAYO/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

26/MAYO/2021 
CALLES DE LA COLONIA MIGUEL 

HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

27/MAYO/2021 
PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

27/MAYO/2021 
CALLES DEL PUEBLO DE SAN 

JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 27/MAYO/2021, 
LOS QUE CORRESPONDEN A 

UN SOLO RECORRIDO, EN EL 

QUE LA CANDIDATA SE 

DETENÍA A PLATICAR CON 

HABITANTES DE LA ZONA, 
DURANTE EL DESARROLLO 

DE ESTE. 

27/MAYO/2021 
REUNIÓN CON JÓVENES Y LA 

EDUCACIÓN, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

28/MAYO/2021 
COLONIA LAS ARBOLEDAS, 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
28/MAYO/2021 

CALLES DE LA COLONIA LAS 

ARBOLEDAS, ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 28/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 
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EVENTOS REGISTRADOS EN EL SIF EVENTOS DENUNCIADOS 

OBSERVACIONES FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

FECHA DEL 

EVENTO 
LUGAR 

CAMINATA, EN LA QUE LA 

CANDIDATA SE DETENÍA A 

PLATICAR CON HABITANTES 

DE LA ZONA, DURANTE EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

28/MAYO/2021 
BARRIO LA ASUNCIÓN, TLÁHUAC, 

CIUDAD DE MÉXICO. 
28/MAYO/2021 

ENCUENTRO CON GRUPOS 

INTERESADOS EN EL CUIDADO 

ANIMAL 
SIN OBSERVACIONES 

30/MAYO/2021 
SAN PEDRO, TLÁHUAC, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
30/MAYO/2021 

EXPLANADA DE LA ALCALDÍA 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 

SE CUENTA CON ACTA DE 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE, EN DONDE SE 

ESPECIFICA QUE SE REALIZÓ 

UNA REUNIÓN EN AVENIDA 

TLÁHUAC, S/N, LA 

ASUNCIÓN, TLÁHUAC, 
ENTRE CALLE NICOLÁS 

BRAVO Y C. SEVERINO 

CENICEROS, Y COMO 

REFERENCIA EXPLANADA 

DELEGACIONAL, LO CUAL 

COINCIDE CON LO 

DENUNCIADO. 

31/MAYO/2021 
CENTRO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
31/MAYO/2021 

REUNIÓN CON MILITANTES Y 

SIMPATIZANTES DEL PT 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA UN EVENTO DE 

FECHA 31/MAYO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON VECINOS. 

02/JUNIO/2021 
CENTRO, TLÁHUAC, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

02/JUNIO/2021 

CARAVANA REALIZADA EN 

AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA 

CON REFORMA AGRARIA, 
BARRIO LA ASUNCIÓN Y 

AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA 

CON SONIDO 13, COLONIA 

SANTA CECILIA, EN TLÁHUAC. 

LA PARTE QUEJOSA 

DENUNCIA DOS EVENTOS DE 

FECHA 02/JUNIO/2021, 
QUE CORRESPONDE A UNA 

REUNIÓN CON VECINOS DE 

LA COLONIA EN LA VÍA 

PÚBLICA. 
02/JUNIO/2021 

CARAVANA REALIZADA EN CALLE 

PEDRO MARÍA ANAYA, PUEBLO 

DE SAN FRANCISCO TLALTENCO 

EN TLÁHUAC. 

 
Aunado a lo anterior, es importante aclarar que, por cuanto hace a los eventos 
denunciados, se advirtió dentro de la agenda de los sujetos incoados que lo que se 
reportó fue una cantidad mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las 
operaciones sí tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado; por otro lado, 
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es importante considerar los veintiséis (26) eventos verificados por la Dirección de 
Auditoría, que coinciden en fechas y lugares con los eventos objeto de estudio. 
 
Derivado de lo expuesto, una vez adminiculados los elementos probatorios de los 
que se allegó esta autoridad electoral fiscalizadora, es dable colegir lo siguiente: 
 

• De los ciento cuatro (104) eventos denunciados, únicamente fue posible 
identificar plenamente ochenta y ocho (88), de los restantes dieciséis (16) 
existió imposibilidad de hacerlo, en virtud que la parte quejosa no aportó 
prueba alguna, incluso de carácter indiciario, omitiendo detallar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, con los cuales se pudiera dar certeza 
de su realización. Por lo anterior, únicamente se analizaron los eventos en los 
que sí se generaron indicios de existencia, quedando como materia de estudio, 
un total de ochenta y ocho (88) eventos. 
 

• Que la Dirección de Auditoría realizó la verificación de veintiséis (26) eventos 
realizados por la candidata denunciada durante la etapa de campaña en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de 
México, que coinciden en fechas y lugares de los eventos denunciados. 
 

• De los emplazamientos efectuados a los sujetos incoados, únicamente el 
Partido Morena los atendió, remitiendo las pruebas que consideró 
conducentes y, en los que busca demostrar que se realizó el reporte 
correspondiente en el SIF de los eventos y gastos denunciados. 

 

• Que la autoridad fiscalizadora, verificó en el SIF la agenda de eventos 
reportados por el sujeto denunciado, advirtiendo el reporte total de noventa 
(90) actos, dentro de los cuales se incluyen los ochenta y ocho (88) eventos 
objeto de estudio, cuyas descripciones consisten en reuniones, caminatas y 
apertura y cierre de campaña, siendo coincidentes en las fechas, lugares y 
conceptos denunciados. 

 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
es dable concluir que por lo que hace a los conceptos que integran el presente 
apartado, la Candidatura Común integrada por los Partidos Políticos Morena y del 
Trabajo, así como la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, otrora candidata a la 
Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, no vulneraron lo dispuesto en el artículo 143 
bis del Reglamento de Fiscalización. Por lo tanto, lo procedente es declarar 
infundado el presente procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, por lo que hace al presente apartado. 
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APARTADO B. GASTOS DENUNCIADOS QUE SE ENCUENTRAN 

REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 

 

La Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad 
de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con 
el escrito de queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la Oficialía 
Electoral de este Instituto requiriendo la certificación de la existencia de propaganda 
en vía pública y links o enlaces electrónicos, en la que se apreció la existencia de 
las probanzas técnica de referencia, sin que se obtuvieran los datos de ubicación 
de la colocación de la propaganda o de la celebración de los eventos. 
 
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó para dotar de certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el 
principio de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, 
se consultó el SIF a efecto de comprobar los gastos del instituto político, así como 
de la entonces Candidata incoada. 
 
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente:  

❖ Gastos Denunciados en Eventos Públicos. 
 

GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

1 
Playeras bordadas 

e impresas 

Fotografías y 

videos  

 

• PÓLIZA 43, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN: 
 
F 210 COMERCIALIZADORA DEPORTIVA 
OMEGA SA DE CV - UTILITARIOS 
(PLAYERA TIPO POLO, CHALECO, 
MOCHILA, CHALECO BRIGADISTA Y 
BOLSA ECOLOGICA). 
 

• PÓLIZA 1, PERIODO 2, TIPO EGRESOS, 
DESCRIPCIÓN: 
 
PAGO FACTURA A 124 FACTORIA DE 
IDEAS Y CONCEPTOS SC DE RL DE CV, 
DICHA PÓLIZA CONTEMPLA VOLANTES, 
PENDONES, GORRAS, PLAYERAS, 
CALCOMANIAS Y CUBREBOCAS 
 

• PÓLIZA 41, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN: DISTRIBUCION 
NACIONAL – 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

 

 
F 4 CINETICA PRODUCCIONES SA DE CV 
PLAYERA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, CHALECO IMPRESO 
CON IMAGEN INSTITUCIONAL, BOLSA 
ECOLOGICA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, GORRA IMPRESA CON 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

2 Equipo de audio  
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 8, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN: APORTACIÓN DE AUDIO 
Y MICRÓFONOS PARA EVENTOS. 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

3 

Gorras 

estampadas y 

bordadas  

Fotografías y 

videos 

 

 

• PÓLIZA 1, PERIODO 2, TIPO EGRESOS, 
DESCRIPCIÓN: 
 
PAGO FACTURA A 124 FACTORIA DE 
IDEAS Y CONCEPTOS S.C. DE R.L. DE C.V. 
DICHA PÓLIZA CONTEMPLA VOLANTES, 
PENDONES, GORRAS, PLAYERAS Y 
CUBREBOCAS. 
 

• PÓLIZA 41, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN: DISTRIBUCION 
NACIONAL – 
 
F 4 CINETICA PRODUCCIONES S.A. DE 
C.V., PLAYERA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, CHALECO IMPRESO 
CON IMAGEN INSTITUCIONAL, BOLSA 
ECOLOGICA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, GORRA IMPRESA CON 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

4 Cubre bocas  
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 1, PERIODO 2, TIPO EGRESOS, 
DESCRIPCIÓN: PAGO FACTURA A 124 
FACTORIA DE IDEAS Y CONCEPTOS S.C. 
DE R.L. DE C.V. DICHA PÓLIZA 
CONTEMPLA VOLANTES, PENDONES, 
GORRAS, PLAYERAS Y CUBREBOCAS 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

5 
Banderines y 

Banderas  

Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 9, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
APORTACIÓN DE BANDERAS DE TELA 
PERSONALIZADA CON PALO, 4 DISEÑOS. 
 

• PÓLIZA 9, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
APORTACIÓN DE BANDERAS DE TELA 
PERSONALIZADA CON PALO, 4 DISEÑOS. 
 

• PÓLIZA 13, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN: 
 
F 207 COMERCIALIZADORA DEPORTIVA 
OMEGA SA DE CV - CAMISAS, 
CHALECOS, BANDERAS Y LONAS PARA 
CANDIDATA A ALCALDE DE TLAHUAC. 

6 Mamparas  
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 13, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN: 
 
APORTACION DE 150 SILLAS PLASTICAS, 
25 SILLAS ACOJINADAS Y 8 MAMPARAS 
PARA EVENTO DE INICIO DE CAMPAÑA 
DEL CANDIDATO A ALCALDE ARACELI 
BERENICE HERNANDEZ 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

7 Chalecos 
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 13, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
F 207 COMERCIALIZADORA DEPORTIVA 
OMEGA SA DE CV - CAMISAS, 
CHALECOS, BANDERAS Y LONAS PARA 
CANDIDATA A ALCALDE DE TLAHUAC 
 

• PÓLIZA 43, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
F 210 COMERCIALIZADORA DEPORTIVA 
OMEGA SA DE CV - UTILITARIOS 
(PLAYERA TIPO POLO, CHALECO, 
MOCHILA, CHALECO BRIGADISTA Y 
BOLSA ECOLOGICA). 

8 
Banda (Tambores, 

trompetas y tuba)  

Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 12, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
APORTACIÓN DE BANDA POR UNA 
HORA PARA EVENTO DE INICIO DE 
CAMPAÑA. 
 

• PÓLIZA 2, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN: 
 
APORTACION DE 5 HORAS DE BANDA 
PARA DIFERENTES DIAS EN LAS 
CAMINATAS QUE REALIZARA EL 
CANDIDATO ARACELI BERENICE 
HERNANDEZ CALDERON. 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

9 Sillas   

 

• PÓLIZA 13, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN: 
 
APORTACION DE 150 SILLAS PLASTICAS, 
25 SILLAS ACOJINADAS Y 8 MAMPARAS 
PARA EVENTO DE INICIO DE CAMPAÑA 
DEL CANDIDATO A ALCALDE ARACELI 
BERENICE HERNANDEZ  
 

• PÓLIZA 22, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
PRORRATEO F 479 KIT WEAR DE MEXICO 
SA DE CV. CARPA, AUDIO PROFESIONAL, 
BLACK IMPRESO, PANTALLAS, CIRCUITO 
CERRADO, VALLA DE POPOTILLO, SILLAS 
PLASTICAS, OLANTA DE LUZ, ALCALDE 
DE TLAHUAC, DIPUTADO FEDERAL DTTO 
9DE VIDEOS Y MANEJO. 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

10 Camisas  
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 27, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
F 207 COMERCIALIZADORA DEPORTIVA 
OMEGA SA DE CV - CAMISAS, 
CHALECOS, BANDERAS Y LONAS PARA 
CANDIDATA A ALCALDE DE TLAHUAC. 
APORTACION DE 15 CAMISAS DE 
ALGODÓN BIODEGRADABLE, 15 
CHALECOS CON NOMBRE DE LA 
CANDIDATA Y MORENA, 20 BANDERAS 
COLOR GUINDA CON LEYENDA, 400 
LONAS. 

11 Flyers (volantes) 
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 1, PERIODO 2, TIPO EGRESOS, 
DESCRIPCIÓN: 
 
PAGO FACTURA A 124 FACTORIA DE 
IDEAS Y CONCEPTOS S.C. DE R.L. DE C.V. 
DICHA PÓLIZA CONTEMPLA VOLANTES, 
PENDONES, GORRAS, PLAYERAS, 
LONAS, CALCOMANIAS Y CUBREBOCAS 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

141 

GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

12 
Lonas 

Personalizadas  

Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 1, PERIODO 2, TIPO EGRESOS, 
DESCRIPCIÓN: 
 
PAGO FACTURA A 124 FACTORIA DE 
IDEAS Y CONCEPTOS S.C. DE R.L. DE CV. 
DICHA PÓLIZA CONTEMPLA VOLANTES, 
PENDONES, GORRAS, PLAYERAS, 
LONAS, CALCOMANIAS Y CUBREBOCAS 
 

• PÓLIZA 27, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN: 
 
F 207 COMERCIALIZADORA DEPORTIVA 
OMEGA SA DE CV - CAMISAS, 
CHALECOS, BANDERAS Y LONAS PARA 
CANDIDATA A ALCALDE DE TLAHUAC. 

13 Lona (Carpa)  

 

• PÓLIZA 22, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
PRORRATEO F 479 KIT WEAR DE MEXICO 
SA DE CV. CARPA, AUDIO PROFESIONAL, 
BLACK IMPRESO, PANTALLAS, CIRCUITO 
CERRADO, VALLA DE POPOTILLO, SILLAS 
PLASTICAS, OLANTA DE LUZ, ALCALDE 
DE TLAHUAC, DIPUTADO FEDERAL DTTO 
9DE VIDEOS Y MANEJO. 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

 

14 

Calcomanías y 

Estampas auto 

adheribles  

Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 1, PERIODO 2, TIPO EGRESOS, 
DESCRIPCIÓN: 
 
PAGO FACTURA A 124 FACTORIA DE 
IDEAS Y CONCEPTOS S.C. DE R.L. DE C.V. 
DICHA PÓLIZA CONTEMPLA VOLANTES, 
PENDONES, GORRAS, PLAYERAS, 
LONAS, CALCOMANIAS Y CUBREBOCAS 

15 
Camioneta tipo 

Van  

Fotografías y 

videos 

 

 

• PÓLIZA 1, PERIODO 1, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN: 
 
APORTACION DE VEHICULO FORD 
EXPLORER CON PLACAS 222YLW DEL 4 
DE ABRIL AL 2 DE JUNIO DEL 2021. 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

16 

Distribución de 

periódico 

“Regeneración” 

Fotografías y 

videos 

 

 

• PÓLIZA 1, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
AJUSTE, DESCRIPCIÓN: 
 
PRORRATEO SERVICIO DE TRANSPORTE 
DEL PERIODICO REGENERACION NO. 5 
CIUDAD DE MEXICO. 

17 Batucada  
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 4, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN: 
 
APORTACION DE 12 HORAS DE 

BATUCADA DEL 05 AL 14 DE ABRIL PARA 

EVENTOS. 

18 Dípticos  
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 29, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
DISTRIBUCION NACIONAL - F 1400 
IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFIA 
SC DE RL DE CV – DIPTICOS GENERICOS 
MORENA, IMPRESO A 4 X4 TINTAS 
SOBRE PAPEL BOND BLANCO 
RECICLADO DE 90GR, MEDIDA 
EXTENDIDA 21.5 X 28 CM, MEDIDA 
FINAL 14X21.5 EMPACADO EN CAJA 
CORRUGADA. 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

 

19 Bolsas ecológicas  
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 41, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
DISTRIBUCION NACIONAL - F 4 CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV PLAYERA 
IMPRESA CON IMAGEN INSTITUCIONAL, 
CHALECO IMPRESO CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, BOLSA ECOLOGICA 
IMPRESA CON IMAGEN INSTITUCIONAL, 
GORRA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

20 
Atril para 

micrófono  

Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 8, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
APORTACIÓN DE AUDIO Y 
MICRÓFONOS PARA EVENTOS. 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

21 Bocinas 
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 8, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
APORTACIÓN DE AUDIO Y 
MICRÓFONOS PARA EVENTOS. 

22 Vallas Metálicas  
Fotografías y 

videos 
 

 

• PÓLIZA 22, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
PRORRATEO F 479 KIT WEAR DE MEXICO 
SA DE CV. CARPA, AUDIO PROFESIONAL, 
BLACK IMPRESO, PANTALLAS, CIRCUITO 
CERRADO, VALLA DE POPOTILLO, SILLAS 
PLASTICAS, OLANTA DE LUZ, ALCALDE 
DE TLAHUAC, DIPUTADO FEDERAL DTTO 
9 DE VIDEOS Y MANEJO. 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

23 Mochilas  
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 43, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
F 210 COMERCIALIZADORA DEPORTIVA 
OMEGA SA DE CV - UTILITARIOS 
(PLAYERA TIPO POLO, CHALECO, 
MOCHILA, CHALECO BRIGADISTA Y 
BOLSA ECOLOGICA). 

24 
Equipo de 

Sanitización  

Fotografías y 

videos 

 

 

• PÓLIZA 7, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
APORTACIÓN DE SANITIZACIÓN 
DURANTE EL EVENTO DEL 04 DE ABRIL 
DE 2021. 

25 Planta de luz 
Fotografías y 

videos 

 

• PÓLIZA 22, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
PRORRATEO F 479 KIT WEAR DE MEXICO 
SA DE CV. CARPA, AUDIO PROFESIONAL, 
BLACK IMPRESO, PANTALLAS, CIRCUITO 
CERRADO, VALLA DE POPOTILLO, SILLAS 
PLASTICAS, PLANTA DE LUZ, ALCALDE 
DE TLAHUAC, DIPUTADO FEDERAL DTTO 
9DE VIDEOS Y MANEJO. 
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GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 

N° 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
PRUEBA EVIDENCIA DE PÓLIZA PÓLIZA 

 

• PÓLIZA 11, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  
 
APORTACIÓN DE PLANTA DE LUZ PARA 
EVENTO DE INICIO DE CAMPAÑA. 

26 Pantallas  
Fotografías y 

videos 

 

 

• PÓLIZA 22, PERIODO 2, TIPO NORMAL, 
DESCRIPCIÓN:  

 
PRORRATEO F 479 KIT WEAR DE MEXICO 
S.A. DE C.V. CARPA, AUDIO PROFESIONAL, 
BLACK IMPRESO, PANTALLAS, CIRCUITO 
CERRADO, VALLA DE POPOTILLO, SILLAS 
PLASTICAS, OLANTA DE LUZ, ALCALDE DE 
TLAHUAC, DIPUTADO FEDERAL DTTO 9 DE 
VIDEOS Y MANEJO. 

 
Ahora bien, las pruebas aportadas por el quejoso se limitaron a imágenes y videos 
de la propaganda denunciada, lo que en diversos casos no resultó claro o visible el 
beneficio que el quejoso pretendía acreditar. Es así que, del análisis de las 
imágenes y videos con relación al número de unidades denunciadas por el quejoso, 
se advirtió que se trataba del mismo objeto o propaganda tomado desde diversos 
ángulos, intentando acreditar un mayor número de unidades denunciadas. 

Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los conceptos denunciados, mismos que se enlistaron en el cuadro 
anterior, se encuentran reportados en el SIF, dentro de la contabilidad 
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correspondiente a la entonces candidata a la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, 
postulada en Candidatura Común por los Partidos Políticos Morena y del Trabajo. 
 
❖ Gastos Denunciados por concepto de Banners. 

 
En su escrito inicial de queja, se denuncia la producción de banners publicados en 
el perfil de la candidata denunciada, https://www.facebook.com/berenicehcalderon/ 
que a juicio del quejoso, podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización, en caso de que existiera una omisión de reportar dichos 
conceptos. 
 
Para acreditar sus pretensiones, el quejoso adjuntó las pruebas que se enlistan a 
continuación: 
 

BANNERS 

NO. CONCEPTOS DENUNCIADOS PRUEBAS OFRECIDAS 
1 8 Banners digitales: 

 
- Agua para todas y todos 

- Equidad e igualdad sustantiva 
- Espacio público 

- Crecimiento económico 
- Medio ambiente 

- Gestión de riesgos 
- Salud, bienestar e inclusión 
- Gobernabilidad y seguridad 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/418
6455414731462/  

  

2 1 Banner digital  
 

- Equidad e igualdad sustantiva  

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/419

2053257505011/  

 

3 1 Banner digital  
 

- Día del niño  

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/420

4236099620060/  

 

 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4192053257505011/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4192053257505011/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4204236099620060/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4204236099620060/
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BANNERS 

NO. CONCEPTOS DENUNCIADOS PRUEBAS OFRECIDAS 
4 1 Banner digital  

 
- Medio ambiente  

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/418

6452901398380/  

 

5 1 Banner digital  
 

- Gestión integral de riesgos  

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/418

6470338063303/  

 

6 1 Banner digital 
 

- Salud, Bienestar, inclusión  

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/418

6450218065315/  

 

7 1 Banner digital  
 

- Gobernabilidad y seguridad  

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/418

6469764730027/  

 

8 1 Banner digital  
 

- Día de las madres  

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/423

4617099915293/  

 

9 1 Banner digital  
 

- Día internacional de la familia  

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/425

0881228288880/  

 

10 1 Banner digital  
 

- Tláhuac ya ganó  

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/429

8312203545782/  

 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186452901398380/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186452901398380/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186470338063303/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186470338063303/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186450218065315/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186450218065315/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186469764730027/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186469764730027/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4234617099915293/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4234617099915293/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4250881228288880/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4250881228288880/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4298312203545782/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4298312203545782/
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De los elementos probatorios que anexan los quejosos, se aprecian pruebas 
técnicas consistentes en videos e imágenes con diseño, a lo que el quejoso 
denomina banner, los cuales ostentan eficacia probatoria indiciaria, resultando 
imperativo la necesidad de adminicularlas con elementos de convicción adicionales 
a fin de aumentar la certeza de existencia requerida. 
 
Dicha acreditación de existencia representa un primer presupuesto básico 
elemental, la cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella 
y es insuficiente por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que 
contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 
4/20141. 
 
No es óbice lo anterior, para que esta autoridad en aras de dar cumplimiento al 
principio de exhaustividad, haya realizado una búsqueda dentro del SIF respecto 
del concepto consistente en banners digitales, cuyos resultados se muestran a 
continuación: 
 

 BANNERS 

NO CONCEPTOS DENUNCIADOS PRUEBAS 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

SIF 
1 Fecha: 24/abril/2021 

 
8 Banners digitales: 
 
- Agua para todas y todos 
- Equidad e igualdad sustantiva 
- Espacio público 
- Crecimiento económico 
- Medio ambiente 
- Gestión de riesgos 
- Salud, bienestar e inclusión 
- Gobernabilidad y seguridad 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/p
hotos/a.4186492228061114/4186455414731462/ 
 

 

 
La Dirección de Auditoría, 
informó que se localizaron en el 
SIF gastos por concepto de 
manejo de redes sociales, 
mismos que fueron reportados 
mediante la póliza PN2-EG-
2/05-21 en el ID de 
contabilidad 81044 
correspondiente al partido 
Morena, siendo los datos de 
dicha póliza los siguientes: 
 
PÓLIZA 2, PERIODO 2, TIPO 

EGRESOS, DESCRIPCIÓN: PAGO 

FACTURA A 125 FACTORIA DE 

IDEAS Y CONCEPTOS SC DE RL 

DE CV EDICION DE VIDEOS Y 

MANEJO DE REDES SOCIALES; 

CONTIENE DATOS DE 

2 Fecha: 25/abril/2021 
 
1 Banner digital 
 
- Equidad e igualdad sustantiva 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/p
hotos/a.1615097071867322/4192053257505011/ 
 

 

 
1 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF) 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186455414731462/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4192053257505011/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4192053257505011/
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 BANNERS 

NO CONCEPTOS DENUNCIADOS PRUEBAS 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

SIF 
 ACREDITACIÓN DE 

PERSONALIDAD DE 

PROVEEDOR Y CONTRATO. 

3 Fecha: 30/abril/2021 
 
1 Banner digital 
 
- Día del niño 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/ph
otos/a.1615097071867322/4204236099620060/ 
 

 
4 Fecha: 03/mayo/2021 

 
1 Banner digital 
 
- Medio ambiente 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/ph
otos/a.4186492228061114/4186452901398380 
 

 
5 Fecha: 03/mayo/2021 

 
1 Banner digital 
 
- Gestión integral de riesgos 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/ph
otos/a.4186492228061114/4186470338063303/ 
 

 
6 Fecha: 03/mayo/2021 

 
1 Banner digital 
 
- Salud, Bienestar, inclusión 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/ph
otos/a.4186492228061114/4186450218065315/  
 

 
7 Fecha: 03/mayo/2021 

 
1 Banner digital 
 
- Gobernabilidad y seguridad 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/ph
otos/a.4186492228061114/4186469764730027/  
 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4204236099620060/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4204236099620060/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186452901398380/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186452901398380/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186470338063303/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186470338063303/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186450218065315/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186450218065315/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186469764730027/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.4186492228061114/4186469764730027/
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 BANNERS 

NO CONCEPTOS DENUNCIADOS PRUEBAS 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

SIF 

 
8 Fecha: 10/mayo/2021 

 
1 Banner digital 
 
- Día de las madres 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/ph
otos/a.1615097071867322/4234617099915293/  
 

 
9 Fecha: 15/mayo/2021 

 
1 Banner digital 
 
- Día internacional de la familia 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/ph
otos/a.1615097071867322/4250881228288880/  
 

 
10 Fecha: 30/mayo/2021 

 
1 Banner digital 
 
- Tláhuac ya ganó 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.
1615097071867322/4298312203545782/  
 

 

 
Cabe mencionar que, la referida póliza 2, periodo 2, tipo egresos, contiene una 
Factura con folio fiscal 6D3480E9-B159-4456-8E78-D02DA6E79ADC, emitida por 
FACTORÍA DE IDEAS Y CONCEPTOS S.C. DE R.L. DE C.V., por la cantidad de 
$116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), por los servicios de edición 
de imágenes y videos, así como, manejo de redes sociales del cuatro de abril al dos 
de junio del año dos mil veintiuno de la entonces candidata denunciada. 
 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4234617099915293/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4234617099915293/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4250881228288880/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4250881228288880/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4298312203545782/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/photos/a.1615097071867322/4298312203545782/
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Además, como se menciona en el párrafo anterior, los servicios ofrecidos por el 
proveedor por manejo de redes sociales fueron dentro de un periodo de tiempo 
determinado, comprendido del cuatro de abril al dos de junio de dos mil veintiuno, 
tiempo que corresponde a la publicación en la red social “Facebook” del perfil de la 
otrora candidata de cada uno de los Banners denunciados, por lo tanto esta 
autoridad cuenta con elementos suficientes para acreditar que los Banners que se 
listaron en el cuadro anterior, se encuentran reportados en el SIF en la contabilidad 
correspondiente a la entonces candidata a la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, 
postulada en Candidatura Común por los Partidos Políticos Morena y del Trabajo. 
 
❖ Gastos Denunciados por concepto de videos y spots. 
 
El quejoso denuncia la producción de cuatro videos publicados en el perfil de la 
otrora candidata denunciada https://www.facebook.com/berenicehcalderon/, que, a 
su juicio, podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, consistentes en la omisión de reportar conceptos tales como 
producción de videos y manejo de redes sociales. 
 
Para acreditar sus pretensiones, el quejoso adjuntó las pruebas que se enlistan a 
continuación: 
 

SPOTS 

NO CONCEPTOS DENUNCIADOS PRUEBAS OFRECIDAS 

1 
Spot grabado en alta calidad, 
con voz en off y el uso de un 
dron. 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/204037271484411 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/204037271484411
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SPOTS 

NO CONCEPTOS DENUNCIADOS PRUEBAS OFRECIDAS 

2 Spot grabado en alta calidad, 
edición y producción. 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/547370773323486 

 

 Spot grabado en alta calidad, 
edición y producción. 

https://fb.watch/653Sw3pSIA/  

No tiene contenido alguno. 

 Spot grabado en alta calidad, 
edición y producción. 

https://fb.watch/63Qys1cl65/  

No tiene contenido alguno. 

 
De los elementos probatorios que anexa el quejoso, se aprecia que en dos casos, 
no fue presentada prueba alguna, por lo que no se pudo seguir con la línea de 
investigación y en los dos restantes, presentó pruebas técnicas consistentes en 
videos publicados en la página de la red social “Facebook” de la entonces candidata, 
a lo que el quejoso denomina spots, los cuales ostentan eficacia probatoria 
indiciaria, resultando imperativo la necesidad de adminicularlas con elementos de 
convicción adicionales a fin de aumentar la certeza de existencia requerida. 
 
Dicha acreditación de existencia, representa un primer presupuesto básico 
elemental, la cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella 
y es insuficiente por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que 
contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 
4/20142. 
 
No es óbice lo anterior, para que esta autoridad en aras de dar cumplimiento al 
principio de exhaustividad haya realizado las diligencias necesarias para determinar 
si el contenido de lo denunciado, pueden ser considerado como spots, por lo que, 

 
2 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF) 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/547370773323486
https://fb.watch/653Sw3pSIA/
https://fb.watch/63Qys1cl65/
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mediante oficio INE/UTF/DRN/35851/2021 se requirió a la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, con la finalidad de determinar si los dos videos 
de los que fueron presentados pruebas, contienen elementos de producción de 
canciones denominados jingles, considerando el diseño, fases, complejidad y 
recursos económicos empleados para la elaboración y/o producción de canciones, 
etc.  
 
Es así que, mediante oficio INE/DATE/176/2021 la Dirección de Administración de 
tiempos del Estado en radio y televisión, realizó el análisis a los videos denunciados, 
señalando lo siguiente:  
 

SPOTS 

NO CONCEPTOS DENUNCIADOS 
ANÁLISIS REMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TIEMPOS DEL 

ESTADO EN RADIO Y TELEVISIÓN 

1 Spot grabado en alta calidad, 
con voz en off y el uso de un 

dron. 
https://www.facebook.com/berenicehc
alderon/videos/204037271484411 
 

 

2 Spot grabado en alta calidad, 
edición y producción. 
https://www.facebook.com/berenicehc
alderon/videos/547370773323486 
 

  

 
Visto lo anterior, respecto al video identificado con el numeral 1, y derivado del 
análisis realizado, se corrobora que no cuenta con las características suficientes 
para ser considerado spot, toda vez que no tiene calidad para transmisión 
broadcast, producción, imagen, audio, gráficos, postproducción ni creatividad, ya 
que únicamente se trata de un video realizado “en vivo” de una caminata de la 
entonces candidata, publicado en la red social “Facebook”. 

https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/204037271484411
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/204037271484411
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/547370773323486
https://www.facebook.com/berenicehcalderon/videos/547370773323486
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Ahora bien, por cuanto hace al video identificado con el numeral 2, cuenta con 
imagen, audio, gráficos y postproducción, por lo que esta autoridad procedió a 
realizar una búsqueda dentro del SIF respecto del concepto consistente en edición 
de videos y manejo de redes sociales, encontrando la póliza 2, periodo 2, tipo 
egresos, contiene una Factura con folio fiscal 6D3480E9-B159-4456-8E78-
D02DA6E79ADC, emitida por FACTORÍA DE IDEAS Y CONCEPTOS S.C. DE R.L. 
DE C.V., por la cantidad de $116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), 
por los servicios de edición de imágenes y videos, así como, manejo de redes 
sociales del cuatro de abril al dos de junio del año dos mil veintiuno de la entonces 
candidata denunciada. 
 
Por lo anterior, y derivado de que los servicios ofrecidos por el proveedor, esto es, 
manejo de redes sociales y edición de videos, fueron realizados dentro de un 
periodo de tiempo determinado, comprendido del cuatro de abril al dos de junio de 
dos mil veintiuno, y toda vez que la publicación en la red social “Facebook” del perfil 
de la otrora candidata del video identificado con el numeral 2, fue de fecha seis de 
abril del mismo año, esta autoridad considera que cuenta con elementos de certeza 
suficientes para acreditar que el video, se encuentra reportado en el SIF, dentro de 
la contabilidad correspondiente a la entonces candidata a la Alcaldía Tláhuac, 
Ciudad de México, postulada en Candidatura Común por los Partidos Políticos 
Morena y del Trabajo. 
 
Aunado a lo anterior, debe hacerse hincapié en que la parte quejosa no brindó 
elementos probatorios que permitieran generar convicción y certeza a esta 
autoridad respecto de la existencia de los dos videos restantes que fueron 
denunciados, ya que únicamente se limitó a proporcionar links, que ni siquiera 
corresponden al URL de la página de la entonces candidata. 
 
Derivado de lo expuesto, una vez adminiculados los elementos probatorios de los 
que se allegó esta autoridad electoral fiscalizadora, es dable concluir lo siguiente: 
 

• Que la parte quejosa se limitó a aportar pruebas técnicas para demostrar su 
dicho, las que para perfeccionarse, deben adminicularse con otros elementos 
de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de la 
denuncia, ello, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o 
falsificación con relativa facilidad, por lo que resultan insuficientes por sí solas 
para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, en este contexto 
su valor es indiciario. 
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• Que se acredita el reporte de los gastos realizados en diferentes eventos 
públicos consistentes en: playeras bordadas e impresas, equipo de audio, 
gorras estampadas y bordadas, cubrebocas, banderines, banderas, 
mamparas, tres tipos de chalecos, banda (tambores, trompetas y tubas), 
sillas, camisetas, flyers (volantes), lonas personalizadas, lona tipo carpa, 
calcomanías y estampas auto adheribles, camioneta tipo Van, distribución de 
periódico “Regeneración”, batucada, dípticos, bolsas ecológicas, equipo de 
sonido, vallas metálicas, mochilas, equipo de sanitización, planta de luz, así 
como pantallas, los cuales se encuentran registrados en el SIF. 

 

• Que al no obrar constancia alguna de la que se desprenda lo contrario y toda 
vez que el quejoso únicamente aportó pruebas de carácter técnico, resulta 
procedente tener por acreditado el reporte de gastos denunciados por 
concepto de banners publicitarios, toda vez que la póliza 2, periodo 2, tipo 
egresos, a la que se adjuntó una Factura con folio fiscal 6D3480E9-B159-
4456-8E78-D02DA6E79ADC, emitida por FACTORÍA DE IDEAS Y 
CONCEPTOS SC DE RL DE CV, por la cantidad de $116,000.00 (ciento 
dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), corresponde al servicio de edición de 
imágenes (banners), así como manejo de redes sociales del cuatro de abril 
al dos de junio del año dos mil veintiuno, periodo que permanecieron las 
publicaciones de los banners en la página de la red social “Facebook” de la 
C. Araceli Berenice Hernández Calderón, otrora candidata a la Alcaldía 
Tláhuac, Ciudad de México. 

 

• Que al no obrar constancia alguna de la que se desprenda lo contrario y toda 
vez que el quejoso únicamente aportó pruebas de carácter técnico, resulta 
procedente tener por acreditado el reporte de gastos denunciados por 
concepto de spots publicitarios, toda vez que la póliza 2, periodo 2, tipo 
egresos, a la que se adjuntó una Factura con folio fiscal 6D3480E9-B159-
4456-8E78-D02DA6E79ADC, emitida por FACTORÍA DE IDEAS Y 
CONCEPTOS SC DE RL DE CV, por la cantidad de $116,000.00 (ciento 
dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), corresponde al servicio de edición de 
videos, así como manejo de redes sociales del cuatro de abril al dos de junio 
del año dos mil veintiuno, tiempo en el que se realizó la publicación del video 
en la página de la red social “Facebook” de la C. Araceli Berenice Hernández 
Calderón, otrora candidata a la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. 

 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
es de concluir que por lo que hace a los conceptos que integran el presente 
apartado, la Candidatura Común integrada por los Partidos Políticos Morena y del 
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Trabajo, así como la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, otrora candidata a la 
Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, 
numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, 127 y 223 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo tanto, lo procedente es declarar infundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, por 
lo que hace al presente apartado. 
 
APARTADO C. Gastos no registrados en el Sistema Integral de Fiscalización 
que, sin embargo, no fueron acreditados. 
 
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría 
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia 
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican la omisión de reporte de diferentes gastos derivando en el 
presunto rebase al tope de gastos de campaña por parte de la denunciada. Los 
casos en comento se citan a continuación:  
 

CONCEPTO ELEMENTO PROBATORIO OBSERVACIONES 

Intérprete de lenguaje de señas 
Mención en la lista de 
conceptos, sin imagen 

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Libretas 
Mención en la lista de 
conceptos, sin imagen 

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Carpa con estructura de PVC imagen de Facebook 
Se observa que corresponde a puestos de un mercado que la entonces 

candidata estaba visitando en su recorrido 

Malabarista 
Mención en la lista de 
conceptos, sin imagen 

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

IPad con soporte 
Mención en la lista de 
conceptos, sin imagen 

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Cinta para sombrero imagen de Facebook 
Se observa que forma parte del sombrero que la candidata usa en sus 
recorridos para protegerse del sol y no contiene propaganda electoral 

alguna. 

Hojas membretadas 
Mención en la lista de 
conceptos, sin imagen 

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Pancartas imagen de Facebook Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Gel antibacterial 
Mención en la lista de 
conceptos, sin imagen 

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Silbatos N/A Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Pompones animadores imagen de Facebook Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Piñatas (Decoración) imagen de Facebook 
Se observa que corresponde a puestos de un mercado que la entonces 

candidata estaba visitando en su recorrido 

Gafetes N/A Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Dron con cámara imagen de Facebook Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Botellas de agua imagen de Facebook 
Se observan en el fondo de la locación en donde la entonces candidata 
estaba dando un discurso, pero no se ve repartición o propaganda en 

ellas. 
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CONCEPTO ELEMENTO PROBATORIO OBSERVACIONES 

Refrescos imagen de Facebook 
Se observan en el fondo de la locación en donde la entonces candidata 
estaba dando un discurso, pero no se ve repartición o propaganda en 

ellas. 

Tarimas imagen de Facebook Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Gelatinas en vaso N/A Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Cubre bocas Kn 95 N/A Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Ventilador N/A Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Camisetas de béisbol N/A Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Sombreros imagen de Facebook Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Sonajas N/A Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Bandera de México imagen de Facebook Se observa en el fondo del recorrido realizado por la entonces candidata  

Marco de maderas para fotografías imagen de Facebook Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Grupo de baile tipo escaramuzas de 
9 personas 

imagen de Facebook Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Grupo de charros y chinelos imagen de Facebook Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Grupo de danza prehispánica imagen de Facebook Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Marioneta Gigante imagen de Facebook Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Carrito de golf imagen de Facebook Se observa en el fondo del recorrido realizado por la entonces candidata  

Arreglo de flores imagen de Facebook 
Se observa que fueron un regalo de los simpatizantes que asistieron al 

recorrido donde se observa el ramo de flores. 

Renta de trajineras imagen de Facebook Se observa en el fondo del recorrido realizado por la entonces candidata  

 
En virtud de lo anterior, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los 
medios de prueba que aporten los quejosos para sustentarlos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión de los quejosos. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de 
los procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja 
en materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone a los quejosos la carga de ofrecer y aportar 
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las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su 
denuncia. 
 
De tal suerte que esta autoridad, realizó todas las posibles diligencias que le 
permitieran allegarse de los elementos mínimos idóneos para la comprobación de 
los hechos denunciados por los quejosos.  
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Visto lo anterior, del análisis efectuado por esta autoridad electoral a los hechos 
denunciados, así como a los elementos de prueba aportados por el quejoso 
(fotografías), no fue posible desprender infracción alguna a la normatividad en 
materia de fiscalización, toda vez que la parte quejosa no aportó elementos de 
convicción adicionales, que le permitieran a la autoridad fiscalizadora desplegar sus 
facultades investigadoras para acreditar los hechos denunciados.  
 
Ahora bien, como se ha señalado con anterioridad, el denunciante presentó 
únicamente fotografías y link o enlaces electrónicos, mismos que corresponden a 
imágenes subidas y como consecuencia de ello, difundidas, en la red social 
denominada Facebook, específicamente en el perfil de la entonces candidata, 
haciendo mención que dentro de las mismas no fue posible acreditar la utilización 
de los conceptos descritos en la tabla anterior, por lo que no genera certeza de su 
existencia.  
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de 
campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en ellas, 
mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la 
autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o enlaces electrónicos 
(Facebook) con eventos, así como con los conceptos de gasto que según su dicho 
se observan, lo cual en conjunto pretende se cuantifique al tope en comento para 
actualizar el rebase de topes denunciado. 
 
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en 
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto 
a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el 
denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la 
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autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y 
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una 
pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores3 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 

• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información 
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la 
información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, 
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, 
en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, 
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean 
una comunidad virtual e interactiva. 

• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría 
y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

• Que la red social (Facebook) constituyen un espacio creado para intercambiar 
información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier parte del 
mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran número de 
usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen 
grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, 
así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de 
su creación, y, en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o 
sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 
 

En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la legislación electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía4. Así pues, mientras que algunos 

 
3 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-
233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
4 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
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medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen 
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, 
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido5 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse su veracidad. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 

 

• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 

• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 

 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas 
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un 
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
5 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-
PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la 
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016. 
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• Lugar, los referidos en la red social. 
 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que 
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 

• Día, hora y ubicación de la realización del acto. 

• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 
que se realiza la publicación. 

• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 
publicación primigenia. 

• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 
usuario desde la publicación original. 

 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o total del 
contenido de las imágenes y de la información difundida, ya sea por el usuario 
creador o por usuarios distintos a su autor.  
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia 
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como 
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; 
sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes 
susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva 
al tema de la certificación. 
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones 
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se 
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el 
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la 
identidad. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

164 

Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes 
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, 
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la 
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber 
presentado de forma digital el contenido de la liga de internet relacionada, es decir, 
el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica6, toda vez que de su 
contenido se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los 
cuales son insuficientes por sí solas para acreditar la existencia de los hechos que 
se pretenden demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales  
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 

 
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

 
6 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización. 
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desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 

 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo 
de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —
Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido 
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José 
Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: Partido 
Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de 
seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fidel 
Quiñones Rodríguez.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos 
mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen 
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció 
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa 
recorridos por diversas colonias de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México; así 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso 
si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, que deben de vincularse con los 
elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 lista los requisitos que toda queja debe satisfacer, 
entre ellos:  
 

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 
(…) 
 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia;  
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas 
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención 
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. 
 
(…).” 
 

Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos 
a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
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la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 
de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte 
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así 
como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de 
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para 
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos 
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de 
elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar la parte 
denunciada. 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se 
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del 
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se 
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se 
hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar 
los conceptos denunciados con la campaña de la candidata incoada. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la 
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas 
con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para 
acreditar que los recorridos que denuncia se realizaron generando los gastos 
denunciados. Por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los 
elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los conceptos 
analizados en el presente apartado. 
 
Derivado de lo expuesto, una vez adminiculados los elementos probatorios de los 
que se allegó esta autoridad electoral fiscalizadora, es dable colegir lo siguiente: 
 

• Que los gastos correspondientes a los conceptos de intérprete de lenguaje 
de señas, libretas, carpa con estructura PVC, malabarista, IPad con soporte, 
cinta para sombrero, hojas membretadas, pancartas, gel antibacterial, 
silbatos, pompones animadores, piñatas (decoración), gafetes, drone con 
cámara, botellas de agua, refrescos, tarimas, gelatinas en vaso, cubrebocas 
KN 95, ventilador, camisetas de béisbol, sombreros, sonajas, bandera de 
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México, marco de madera para fotografías, grupo de baile tipo escaramuzas 
de 9 personas, grupo de charros y chinelos, grupo de danza prehispánica, 
marioneta gigante, carrito de golf, arreglo de flores, renta de trajineras, no se 
encontraron localizados en el correspondiente informe de campaña, sin 
embargo, no fue posible desprender alguna infracción a la normatividad en 
materia de fiscalización, toda vez que la parte quejosa no aportó elementos 
de convicción adicionales en sus pruebas que llevaran a esta autoridad a 
tener certeza de su existencia. 

 
• Que las pruebas ofrecidas por el denunciante corresponden únicamente a las 

que son calificadas como de carácter técnico, sin que generen convicción y 
certeza respecto de las irregularidades que pretenden acreditarse con ellas. 

 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
es de concluir que por lo que hace a los conceptos que integran el presente 
apartado, la Candidatura Común integrada por los Partidos Políticos Morena y del 
Trabajo, así como la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, otrora candidata a la 
Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, 
numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, 127 y 223 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo tanto, lo procedente es declarar infundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, por 
lo que hace al presente apartado. 
 
APARTADO D. Gastos cuya existencia se tiene acreditada y no fueron 

localizados en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 
En el presente apartado se abordará lo relacionado con el gasto por concepto de 
bardas, específicamente de las que se tiene certeza de su existencia, así como, de 
su contenido, por tratarse de propaganda electoral en beneficio de la parte 
denunciada y que, se tiene por acreditada su existencia por medio de un acta 
circunstanciada. 
 
En virtud de lo anterior, en primer término, es menester señalar que, del escrito de 
queja se desprende que el quejoso denuncia un total de nueve (09) bardas, de las 
que se solicitó su certificación a la autoridad competente, a efecto de tener por cierta 
su existencia. 
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En ese sentido, en virtud del requerimiento referido, se tiene el acta de verificación 
número INE/OE/JLE/CM/CIRC/063/2021 de fecha veintisiete de julio de dos mil 
veintiuno, mediante la cual Oficialía Electoral de este Instituto remite treinta (30) 
imágenes mediante las cuales se acreditó la existencia de siete (07) bardas que se 
colocaron en beneficio de la entonces candidata denunciada, lo que gráficamente 
puede expresarse de la siguiente manera: 
 

DATOS DE LA VERIFICACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL, TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO 

BARDAS 

DENUNCIADAS 
BARDAS LOCALIZADAS BARDAS PINTADAS DE BLANCO  

BARDAS CON CERTEZA DE PROPAGANDA 

ELECTORAL 

09 09 02 07 

 
Así pues, derivado de la inspección ocular de los domicilios proporcionados por el 
quejoso, respecto de las nueve (09) bardas denunciadas, debe señalarse que, si 
bien se lograron localizar la totalidad de dichas bardas, únicamente se acreditó la 
existencia de propaganda electoral en beneficio de la candidata denunciada en siete 
(07) de ellas, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 
la Ciudad de México. 
 
En razón de lo descrito, serán materia de estudio únicamente los conceptos 
denunciados que se encuentran sustentados en la fe pública ejercida por los 
servidores adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, ya que 
con ellos se puede tener certeza de la existencia pues tienen elementos suficientes 
para dotar de autenticidad, veracidad y claridad los hechos denunciados ante su fe, 
además no se tendrá en consideración las bardas que fueron materia de 
pronunciamiento dentro del Considerando 2. Cuestión de previo y especial 
pronunciamiento, por cuanto hace a tres (03) bardas denunciadas en el 
procedimiento que nos ocupa adolecen de materia, pues los hechos controvertidos, 
forman parte integral del procedimiento principal de la Dirección de Auditoría 
correspondiente al proceso de revisión de informes de ingresos y egresos de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por lo tanto dicha 
propaganda electoral en vía pública, fue materia de pronunciamiento en el 
considerando de previo y especial pronunciamiento de la presente resolución. Las 
sanciones correspondientes, se vieron reflejadas en el Dictamen Consolidado 
atinente, lo que se enuncia de forma más gráfica: 
 

BARDAS DENUNCIADAS Y 

LOCALIZADAS 
BARDAS CON CERTEZA DE 

PROPAGANDA ELECTORAL 
BARDAS SANCIONADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO* 
BARDAS MATERIA DE ANÁLISIS 

09 07 03* 04 

*De conformidad con lo señalado en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
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Lo anterior, en virtud de lo que se detalla a continuación: 
 

BARDAS 

NO. MUESTRA APORTADA POR EL QUEJOSO UBICACIÓN VERIFICACIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL OBSERVACIONES 

1 

 

Av. sur del 

comercio 220, 

Jardines de Llano, 

Tláhuac. 13550 

San Juan 

Ixtayopan 

 

- Se encuentra pintada de 
blanco. 

 

2 

 

Av. sur del 

comercio 220, 

Jardines de Llano, 

Tláhuac. 13550 

San Juan 

Ixtayopan 

 

- Se encuentra pintada de 
blanco. 
 

3 

 

Augusto Aguirre, 

Multirol Tlaxcanes 

INFONAVIT, 

Tláhuac, 13310 

Ciudad de México 

 

- Con propaganda electoral y 
materia de análisis en el 
presente apartado. 
 

4 

 

Av. Tláhuac 5443, 

San Lorenzo 

Tezonco, Tláhuac, 

13210, Ciudad de 

México 

 

 

- Con propaganda electoral y 
materia de análisis en el 
presente apartado. 
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BARDAS 

NO. MUESTRA APORTADA POR EL QUEJOSO UBICACIÓN VERIFICACIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL OBSERVACIONES 

5 

 

Calle Manuel M. 

López, Zapotitlán, 

Tláhuac,13310, 

Ciudad de México 

 

- Fue sancionada en el 
Dictamen Consolidado, 
conforme a lo señalado el 
Considerando 2 de la 
presente Resolución. 

6 

 

Esquina Amado 

Nervo y Av. 

Tláhuac, Santa Ana 

Poniente, Tláhuac, 

13300, Ciudad de 

México 

 

- Fue sancionada en el 
Dictamen Consolidado, 
conforme a lo señalado el 
Considerando 2 de la 
presente Resolución. 

7 

 

Av. Tláhuac 8481, 

Las Arboledas, 

Tláhuac, 13219, 

Ciudad de México 

 

- Fue sancionada en el 
Dictamen Consolidado, 
conforme a lo señalado el 
Considerando 2 de la 
presente Resolución. 

8 

 

San Rafael Atlixco, 

37-B, Gutiérrez 

Nájera Fividesu, 

Tláhuac, 13310, 

Ciudad de México 

 

- Con propaganda electoral y 
materia de análisis en el 
presente apartado.  
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BARDAS 

NO. MUESTRA APORTADA POR EL QUEJOSO UBICACIÓN VERIFICACIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL OBSERVACIONES 

9 

 

Av. Tláhuac, Santa 

Ana Poniente, 

Tláhuac, 13300, 

Ciudad de México 

 

- Con propaganda electoral y 
materia de análisis en el 
presente apartado. 
 

 
Conforme a lo descrito, a continuación, se listan las cuatro (04) bardas de las que 
se tiene certeza de la existencia de propaganda electoral y que son materia de 
estudio del presente apartado: 
 

BARDAS 

NO. MUESTRA DE QUEJA UBICACIÓN 
VERIFICACIÓN DE 

OFICIALÍA ELECTORAL 

METROS  
CUADRADOS 

VERIFICADOS POR 

OFICIALÍA ELECTORAL 

REPORTE 
SIF 

1 

 

Augusto Aguirre, 

Multirol Tlaxcanes 

INFONAVIT, 

Tláhuac, 13310 

Ciudad de México. 

 

Se encontró propaganda 

política 

87.5 m2 Sin reporte 

2  

Av. Tláhuac 5443, 

San Lorenzo 

Tezonco, Tláhuac, 

13210, Ciudad de 

México. 

 

 

Se encontró propaganda 

política 

2.7 m2 Sin reporte 
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BARDAS 

NO. MUESTRA DE QUEJA UBICACIÓN 
VERIFICACIÓN DE 

OFICIALÍA ELECTORAL 

METROS  
CUADRADOS 

VERIFICADOS POR 

OFICIALÍA ELECTORAL 

REPORTE 
SIF 

3 

 

San Rafael Atlixco, 

37-B, Gutiérrez 

Nájera Fividesu, 

Tláhuac, 13310, 

Ciudad de México.  

Se encontró propaganda 

política  

225 m2 Sin reporte  

4 

 

Av. Tláhuac, Santa 

Ana Poniente, 

Tláhuac, 13300, 

Ciudad de México. 

 

Se encontró propaganda 

política 

360 m2 Sin reporte  

Total de metros cuadrados (M2) 675.2 m2 

 
De lo anterior, se advierte la existencia de propaganda por concepto de bardas, 
mismas que coinciden en diseño con las denunciadas por el quejoso, siendo que 
los sujetos obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, 
informes en los cuales reporten el empleo y aplicación de los egresos que realicen, 
con motivo de su campaña electoral en el marco del Proceso Electoral 
correspondiente, situación que no se concretó en el presente caso. 
 
Asimismo, es dable señalar que esta autoridad electoral tiene como propósito fijar 
las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar 
contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los egresos 
que realicen los sujetos obligados, especificando su legítima aplicación. 
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Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito, así como de las diligencias realizadas 
por esta autoridad, se tiene lo siguiente: 
 

• De las nueve (09) bardas denunciadas en el escrito de queja, únicamente fue 
posible identificar con propaganda electoral siete (07) bardas, lo que se hizo 
constar mediante el acta de verificación número 
INE/OE/JLE/CM/CIRC/063/2021 de fecha veintisiete de julio de dos mil 
veintiuno, emitida por la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
• Que respecto a tres (03) bardas denunciadas en el procedimiento que nos 

ocupa adolecen de materia, pues los hechos controvertidos, formaron parte 
integral del procedimiento principal de la Dirección de Auditoría 
correspondiente al proceso de revisión de informes de ingresos y egresos de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por lo tanto dicha 
propaganda electoral en vía pública, fue materia de pronunciamiento en aquel 
proceso, por lo que, las sanciones correspondientes, se vieron reflejadas en el 
Dictamen Consolidado atinente. 

 

• Que quedó como materia de estudio de este apartado, el total de cuatro (04) 
bardas de las que se acreditó su existencia con propaganda electoral de la 
entonces candidata denunciada y que no fueron materia de estudio dentro del 
Dictamen Consolidado correspondiente. 
 

• Que, de la búsqueda en el SIF de los conceptos denunciados y acreditados 
mediante acta circunstanciada, no se advirtió el registro de las cuatro (04) 
bardas materia del procedimiento de mérito. 

 
• Cabe señalar que por cuanto hace a los elementos denunciados, únicamente 

corresponden al Partido Morena y al ser una candidatura común, cada uno de 
los postulantes tiene contabilidad propia y las obligaciones en materia de 
rendición de cuentas son individuales. 

 

• Que el partido político Morena fue el único en manifestar lo que a su derecho 
correspondiera, por conducto del Representante Propietario del Partido, ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Dip. Mario Rafael Llergo 
Latournerie, solicitando no se vulnere el debido proceso y se genere una 
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adecuada valoración de las excepciones y pruebas expuestas por el partido 
que representa, toda vez que, existe una insuficiencia de elementos ofrecidos 
por la parte quejosa, además de que, los conceptos denunciados se 
encuentran debidamente reportados en el SIF. 

 
En consecuencia, del análisis a los elementos de prueba aquí presentados, esta 
autoridad tiene por acreditado que el Partido Morena, así como la C. Araceli 
Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad 
de México, omitieron reportar el gasto correspondiente por concepto de cuatro (04) 
bardas, por lo que incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización, por lo que debe declarase fundado el procedimiento 
de mérito por cuanto hace al presente apartado. 

 
Determinación del monto involucrado. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto 
obligado, se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el Reglamento 
de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el procedimiento a seguir a 
fin de materializar la pretensión aludida, ello en los términos siguientes: 

 
a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 
b. Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 
c. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 
d. Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 
e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 

 
En este orden de ideas, la Dirección de Auditoría, en estricto apego al procedimiento 
preceptuado por la normativa reglamentaria, informó el precio unitario a que 
ascendió el concepto de gasto de la especie pinta de bardas, tomando en 
consideración la prevalencia de norma especial respecto de las irregularidades del 
tipo gastos no reportados.  
 
En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece 
que, de manera única para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad 
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Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente 
al gasto específico no reportado. 
 
En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no 
reportados por los sujetos obligados, se ha sostenido criterios del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, encamados a establecer que el costo valor de 
dichos bienes y servicio, se podrán obtener de la información de los proveedores 
inscritos en Registro Nacional de Proveedores. 
 
Asimismo, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo 
obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que 
por sí solo resulta insuficientes para determinar un valor o costo, toda vez que es 
necesario de allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al 
municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo 
razonable atendiendo a la zona geográfica o económica del bien o servicio 
prestado al partido político o candidato en particular: 
 
Por lo anterior, esta autoridad procedió a utilizar la matriz empleada en el Dictamen 
Consolidado INE/CG1335/2021, respecto de la revisión de los informes de ingresos 
y gastos de campaña presentados por los partidos políticos y las coaliciones 
políticas locales, de las candidaturas a cargos de diputaciones locales, y alcaldías 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de 
México, con la finalidad de determinar el valor más alto de la matriz de precios con 
ID 49250, para ser aplicado como a continuación se señala: 
 

LUGAR PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO CON IVA 

Ciudad de México Bardas Barda m2 m2 $92.80* 

*Cabe señalar que como del acta circunstanciada se desprende medida en la totalidad de las bardas que son objeto de sanción, 

se procedió a buscar un concepto que fuera por bardas reportadas por metro cuadrado (m2), obteniéndose el hallazgo en 

mención. 

Una vez obtenido el costo unitario del concepto de gasto materia de la irregularidad 
acreditada y teniendo las medidas de los elementos a sancionar, se procede a 
realizar la operación aritmética que nos permita conocer el costo total involucrado: 
 

LUGAR CARGO TIPO DE ANUNCIO 
CANTIDAD 

(M2) 
COSTO  

UNITARIO 
TOTAL 

Ciudad de México Alcaldía Barda 1 87.5 m2 $92.80 $8,120.00 
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LUGAR CARGO TIPO DE ANUNCIO 
CANTIDAD 

(M2) 
COSTO  

UNITARIO 
TOTAL 

Barda 2 2.7 m2 $92.80 $250.56 

Barda 3 225 m2 $92.80 $20,880.00 

Barda 4* 360 m2 $92.80 $33,408.00 

TOTAL $62,658.56 

*Si bien se tiene conocimiento de que es denunciado como un mural, se le califica como una pinta de barda con propaganda 
institucional, ya que no se considera que tenga los elementos y características correspondientes a los murales7. 

 
Lo anteriormente expuesto nos da como resultado por concepto de monto 
involucrado, la cantidad de $62,658.56 (sesenta y dos mil seiscientos cincuenta 
y ocho pesos 56/100 M.N.), que será el elemento central a valorar en la imposición 
de la sanción correspondiente. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en las 
consecuciones de las conductas materia de análisis. 
 
Primeramente, se tiene que considerar la existencia o no de responsabilidad por 
parte de la otrora candidata involucrada, la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, 
entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México y, en su caso, se 
procederá a calificar las faltas e individualizar las sanciones a que hubiere lugar. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la CPEUM, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la LGIPE y la 
LGPP, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de 
los partidos políticos y las candidaturas, el cual atiende a la necesidad de expedites 
del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe 
ser de aplicación estricta a los sujetos obligados 
 

 
7 Entre las principales características de un mural se considera su carácter monumental y la poli angularidad. El primer término 

se refiere no solo a su tamaño sino también a la impresión que puede causar en quien lo observa, en este punto es donde 
intervienen los elementos de la composición, debe ser un grito en la pared, su poli angularidad permite al observador que 
pueda recorrerlo, leer en imágenes la historia que se le quiere contar, apreciarlo desde diferentes puntos de vista, situación 
que en el caso objeto a estudio no se actualiza al únicamente ser imágenes que hacen alusión a un instituto político y sus 
tintes ideológicos.. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

178 

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la LGPP en su artículo 
60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en 
materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de 
gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como 
las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las candidaturas, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la LGPP, especifica que “El candidato es responsable solidario del 
cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.” 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es la candidata 
denunciada de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
 

• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 
 

• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 

En el sistema electoral se puede observar que a las candidaturas, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese 
objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre las 
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precandidaturas, candidaturas, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, la candidatura está obligada a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la LGIPE, constituye una infracción que tendrá como 
consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos, estar justificada y en condiciones 
en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en las candidaturas. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para la candidata. 
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En este contexto, bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los 
partidos, para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las 
candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, 
cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación 
solicitada, los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, para acreditar que requirió a sus candidaturas y que les 
haya dado vista de la presunta infracción. 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
En el caso en concreto, cabe señalar que del emplazamiento realizado a los partidos 
integrantes de la candidatura común integrada por el partido político Morena y del 
Trabajo, así como a la otrora candidata, únicamente dio atención el representante 
de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de cuya 
respuesta otorgada ante la autoridad fiscalizadora, no se desprende la realización 
de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las 
cuales acreditara la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de 
fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas señaladas, o de presentar las 
aclaraciones, o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el 
órgano fiscalizador. 
 
En este contexto, se reitera que para efecto de hacer extensiva la responsabilidad 
solidaria a la otrora candidata, es menester que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables para deslindarse de 
su responsabilidad; lo que en la especie no aconteció, pues el partido político en 
comento no presento ningún documento que acredite que requirieron a la entonces 
candidata, a efecto de que cumpliera con sus obligaciones en tiempo y forma, o 
bien, cuando requirieron la documentación correspondiente para atender las 
observaciones realizadas a través del oficio de errores y omisiones. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito únicamente al partido político 
Morena, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las 
conductas de las cuales es originalmente responsable. 
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No se omite resaltar que, para efecto de candidaturas comunes, se presenta la 
rendición de cuentas por cada uno de los partidos políticos que la integran, por lo 
tanto y como se tiene acreditado por esta autoridad, cada partido político tiene su 
propia contabilidad dentro del SIF. En consecuencia, derivado de las pruebas 
aportadas y de la información que obra en el expediente, se tiene la certeza que los 
gastos denunciados única y exclusivamente pertenecen al Partido Morena, ya 
que la propaganda en vía pública tiene exclusivamente los colores y la mención de 
dicho Instituto Político, por lo anterior se procede a imponer la sanción 
correspondiente al citado Partido. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este sub-apartado se ha analizado una conducta que 
violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se atenderá el régimen legal para la graduación de las sanciones 
en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la 
Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
h) Capacidad económica de los denunciados 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
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y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socioeconómicas del ente infractor. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación con la irregularidad identificada en el presente sub-apartado, se 
identificó que el ente obligado omitió reportar los gastos realizados por cuatro pintas 
de bardas, misma que corresponde a la omisión de reportar la totalidad de sus 
gastos durante el periodo de campaña, situación vulnera los artículos 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización.8 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
Modo: El Partido Político Morena omitió reportar el gasto correspondiente a 4 
(cuatro) bardas por un importe de $62,658.56 (sesenta y dos mil seiscientos 
cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.), por lo que incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 
así como 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad, surgió de la sustanciación del procedimiento que por esta 
vía se resuelve. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en la Ciudad de México. 

 
8 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados, se vulnera sustancialmente 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las 
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación 
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente 
en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
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Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente9: 
 

• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 
y beneficio. 
 

• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

 

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 

• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro 
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 
 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 

 
9 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-

4/2016. 
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Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En el procedimiento de queja de mérito, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos10 y 127 del Reglamento de Fiscalización11. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 

 
10 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 

siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en 
el ámbito territorial correspondiente (…)”  
11 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho 
evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del 
registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el 
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
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la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
h) Capacidad económica de los denunciados 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el partido incoado cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibieron 
financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo IECM/ACU-CG-002/2022, emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en sesión pública celebrada el catorce 
de enero de dos mil veintidós y que contiene el siguiente monto: 
 

PARTIDO POLÍTICO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 2022 

MORENA $157,853,065.89 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor, es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, es importante mencionar que el Partido Morena no cuenta con 
saldos pendientes por pagar, por lo que esta autoridad tiene certeza que cuenta con 
la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudiera imponérsele en la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, tomando en consideración los montos que le fueron 
asignados al Partido Morena para el desarrollo de sus actividades permanentes 
durante el presente ejercicio, así como, la valoración de los saldos pendientes por 
pagar derivado de las sanciones impuestas, es que se considera que la sanción que 
se le impondrá no implica un detrimento a su capacidad económica. 
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En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun 
y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.12 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el Apartado A, inciso h) del presente considerando, denominado 
“Capacidad económica del sujeto infractor” de la presente Resolución, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen. 
 

 
12 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 

electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso 
electoral correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende la cantidad de $62,658.56 (sesenta y dos 
mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX 

191 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.13 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en fracción III del artículo en 
comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, a saber $62,658.56 (sesenta y 
dos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.), lo que da como resultado 
total la cantidad de $62,658.56 (sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho 
pesos 56/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del 
artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad $62,658.56 (sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 
56/100 M.N.). 
 
 
 
 
 

 
13 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

4. Cuantificación de gastos. 

 

Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 

procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 

complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 

probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 

se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 

obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización. 

 

Sin embargo, de la revisión dentro del Sistema Integral de Fiscalización a la fecha 

de elaboración del presente procedimiento se advierte, el no rebase al tope de 

gastos por parte de la candidata denunciada. 

 

Es por ello que una vez determinado el monto al que asciende la irregularidad de la 

especie egreso no reportado, la cantidad involucrada correlativa, se advierte a 

continuación: 

 

CANDIDATA CARGO POSTULANTE 
MONTO SUSCEPTIBLE DE 

SUMATORIA 

C. Araceli Berenice 

Hernández 

Calderón 

Alcaldía de Tláhuac, 

Ciudad de México 
Partido MORENA $62,658.56 

 

Asimismo, se ordena acumular el monto consistente en $62,658.56 (sesenta y dos 

mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.), al tope de gastos de 

campaña de la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la 

Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, postulada por el Partido Morena en el marco 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020.-2021 en la Ciudad de México. 

 

Por último, mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización 

constató en la página de internet que tiene el título de “RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN”, durante el periodo de campaña, la 
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candidata denunciada tuvo como ingresos totales por la cantidad de $1,223,564.21 

(un millón doscientos veintitrés quinientos sesenta y cuatro pesos 21/100 M.N.) y un 

total de egresos por la cantidad de $1,223,564.21 (un millón doscientos veintitrés 

quinientos sesenta y cuatro pesos 21/100 M.N.), siendo el tope de gastos de 

campaña establecido para la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, en el Acuerdo 

IECM/ACU-CG-031/2021, emitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

el de $1,920,091.58 (un millón novecientos veinte mil noventa y un pesos 58/100 

M.N.), lo anterior se detalla en la siguiente tabla: 

 

INGRESOS EGRESOS (A) TOPE DE GASTOS (B) DIFERENCIA (B-A) 

$1,223,564.21 $1,223,564.21 $1,920,091.58 $696,527.37 

 

En ese orden de ideas, es de destacar que la información contenida en las razones 

y constancias y oficios emitidos por las distintas autoridades constituyen una 

documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4 en 

relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno 

respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido 

por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 

 

5. Vista al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 210, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como lo dispuesto en el artículo 397 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se desprende 

que, la distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los 

tiempos legales que se establezcan para cada caso, en lo correspondiente a la 

propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días 

posteriores a la conclusión de la jornada electoral, mismo que en el presente caso 

no aconteció, y toda vez que artículo 116 de la Constitución establece que el sistema 

de distribución de competencias para conocer, sustanciar y resolver los 

procedimientos sancionadores previstos en la normativa electoral, esta autoridad 

considera necesario dar Vista al Organismo Público Local de la Ciudad de México, 

a fin que ésta determine, en su caso, realice lo que proceda conforme a derecho. 

 

6. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 

en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 

INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
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actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 

materia de fiscalización. 

 

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 

asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 

 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 

que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 

que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 

diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 

por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 

el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 

de comunicación haya sido empleado.  

 

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 

del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 

sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 

de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 

los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 

notificación vía correo electrónico.  

 

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 

de notificación la realizada “vía electrónica”.  

 

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 

conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad 

electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 

de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 

autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 

país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 

COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a las 

personas obligadas en materia de fiscalización sean realizadas de manera 

electrónica.  

 

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 

deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
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instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 

las notificaciones se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través 

del Sistema Integral de Fiscalización respecto de aquellas personas obligadas que 

cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con 

lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 

 

Por lo anterior expuesto, en atención a los Antecedentes y Considerandos 

vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo 

General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1 

inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el estudio realizado en el Considerando 2 de la presente 

Resolución derivado del procedimiento administrativo sancionador electoral en 

materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora Candidatura Común 

integrada por los Partidos Políticos Morena y del Trabajo, así como la C. Araceli 

Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía Tláhuac, Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora 

Candidatura Común integrada por los Partidos Políticos Morena y del Trabajo, así 

como la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía 

Tláhuac, Ciudad de México, por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 3, Apartados A, B y C de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora 

Candidatura Común integrada por los Partidos Políticos Morena y del Trabajo, así 

como la C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía 

Tláhuac, Ciudad de México, en los términos del Considerando 3, Apartado D de 

la presente Resolución.  
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CUARTO. Se impone al Partido Morena una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $62,658.56 (sesenta y dos mil 
seiscientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.), por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 3, Apartado D de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que se acumule el monto 
de $62,658.56 (sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 56/100 
M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña de la C. Araceli Berenice 
Hernández Calderón, otrora candidata a la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, de 
conformidad con lo expuesto en Considerando 4, de la presente Resolución.  
 
SEXTO. Se da vista al Instituto Electoral de la Ciudad de México, en términos del 
Considerando 5 de la presente Resolución para los efectos conducentes. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente Resolución al quejoso, el C. 
Alejandro Durán Raña. 
 
OCTAVO. Notifíquese electrónicamente a los respectivos Representantes de 
Finanzas a las partes denunciadas, mediante el Sistema Integral de Fiscalización, 
en términos de lo expuesto en el Considerando 6 de la presente Resolución. 
 
NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente 
Resolución al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para el efecto siguiente: 
 
a) Que proceda al cobro de la sanción impuesta al Partido Morena, la cual se hará 
efectiva a partir de que cause estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos 
de dichas sanciones económicas sean destinados al organismo estatal encargado 
de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la 
entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables. 

 
DÉCIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
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que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. 

 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 31 de mayo de 2022, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
ocho votos favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera 
y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro 
José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de la reducción de las 
ministraciones mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de las Consejeras y el 
Consejero Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania 
Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción de gasto no 
reportado, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y cuatro votos en contra de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene 
De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al Kardex, en los términos del Proyecto 
de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra 
de la Consejera y el Consejero Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz 
Magaña y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al Considerando 3, apartado B, en 
relación con el Punto Resolutivo Segundo, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a cuantificar el mural denunciado, en los 
términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos favor 
de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora 
Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera y los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José 
Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Fiscalía 
Especializada de Delitos Electorales, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora. 
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