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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA C. PAULINA ALEJANDRA 
DEL MORAL VELA EN SU CARÁCTER DE PRECANDIDATA A GOBERNADORA 
DEL ESTADO DE MÉXICO POSTULADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR VIOLACIONES A 
LA NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF24/2023/EDOMEX 
 
 

Ciudad de México, 27 de febrero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/24/2023/EDOMEX, integrado 
por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral 
en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por el Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie, 
Representante Propietario del Partido Político denominado Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cinco de enero de dos mil 
veintitrés, se presentó en la Oficialía de Partes del Instituto Nacional Electoral, el 
escrito de queja signada por el Representante Propietario del partido político 
MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la 
C. Paulina Alejandra del Moral Vela, señalada por el quejoso como aspirante a la 
candidatura a la Gubernatura del Estado de México, postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional, por la presunta realización de actos de precampaña y/o 
campaña. (Fojas 1 a 61 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 aportados por el quejoso en su escrito de 
queja: 

 
“I. HECHOS 

 
1. El 24 de octubre de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de México, el acuerdo número IEEM/CG/51/2022 expedido por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual 
se aprueba el Calendario para la Elección de Gubernatura 2023 en el Estado 
de México.  
 
2. En fecha primero de diciembre de 2022, la C. Alejandra del Moral Vela, tomó 
protesta como Coordinadora por la Defensa del Estado de México, con vista a 
ser la candidata del Partido Revolucionario Institucional para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2023. 
 
3. Desde los últimos meses del 2022, es un hecho notorio que existen una gran 
cantidad de espectaculares con la imagen de la C. Paulina Alejandra del Moral 
Vela ubicados en diversas ubicaciones del Estado de México, que incluso la 
revista PROCESO documentó en su artículo de fecha 4 de enero del 2023 con 
título “Alejandra del Moral: propaganda electoral disfrazada de portada de 
revista”, de los cuales se podría presumir la intención de promocionar a quien 
se ostenta como Coordinadora por la Defensa del Estado de México tiene 
notorias aspiraciones electorales. 
 
4. De acuerdo con el Calendario para la Elección de Gubernatura 2023 en el 
Estado de México, la etapa de la precampaña será en el período del 14 de enero 
al 12 de febrero de 2023.  
 
En ese sentido, y derivado de que la C. Paulina Alejandra del Moral Vela, se ha 
registrado como Coordinadora por la Defensa del Estado de México y, por ende, 
tácitamente ha dejado en claro sus aspiraciones para la Candidatura del Partido 
Revolucionario Institucional a la Gubernatura del Estado de México, desde ese 
momento tiene diversas obligaciones que debe de cumplir, las cuales incluso 
se encuentran establecidas en el Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, tal como se acreditará más adelante.  
 
A continuación, listo las publicaciones realizadas por la C. Paulina Alejandra del 
Moral Vela, en eventos en los que es evidente que busca el apoyo de la 
ciudadanía en general para obtener el apoyo de su candidatura para el cargo 
de Gobernadora del Estado de México, dentro de los cuales se pueden apreciar 
los gastos no reportados siguientes: 
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N° Ubicación Fotografía 

1 

Av. Ignacio Comonfort 920, Colonia La 
Providencia, CP 52177 Metepec, 
Estado de México. 19.2749794,-

99.6069313 

 
Hay un inmueble de color azul de dos pisos y en la parte superior se encuentra la 
estructura de un espectacular en donde se aprecia una lona de aproximadamente diez 
metros de largo por cinco metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado 
superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa 
la portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL 
PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas 
“¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y 
blazer en color negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte 
superior derecha tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” 
y la leyenda con letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior 
derecha dice con letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 

2 

Av. Pino Suarez 1010, esquina 
Popocatépetl. Col Hípico, Toluca, CP. 

52156 Frente al Parque del Hípico 
19.265292-99.635519 

 
Se encuentra un espectacular, ubicado sobre un inmueble de dos pisos, color gris 
Oxford, a un costado de la llantera HAKOOC MASTERS PINO SUAREZ, 
extremadamente visible, pues se ubica en una intersección de 4 calles torales de 
vialidad Pino Suarez. El espectacular que se menciona mide aproximadamente diez 
metros de largo por cinco metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado 
superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa 
la portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL 
PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas 
“¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y 
blazer en color negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte 
superior derecha tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” 
y la leyenda con letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior 
derecha dice con letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO” 
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N° Ubicación Fotografía 

3 

Av. Baja Velocidad S/N (mejor conocida 
como paseo Tollocan por la lateral) 

esquina con Calle Morelos, Col. Santa 
Ana Tlapaltitlan. C.P: 50160. 

 
Se ubica un espectacular sobre un inmueble de dos pisos, pintado con la publicidad de 
PANEL REY, venta de Tablaroca; sobre paseo Tollocan, (como mejormente se le 
conoce), a unos pasos del famoso puente de la NESTLE en Toluca. El espectacular 
mide aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto, fondo en color 
rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN 
PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada MUNDO 
EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la 
fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 

4 

Av. Salvador Días Mirón, #160, a un 
costado del retorno, esquina vialidad 

las Torres. C.P: 
50160 19.274750,-99.630880 

 
Se localiza un espectacular sobre un inmueble de un piso. Dicha estructura tiene una 
ubicación privilegiada, puesto que se encuentra en el retorno que entronca la calle Díaz 
Mirón y Vialidad las Torres, justo donde los autobuses foráneos que arriban a la ciudad 
de Toluca, convergen y hacen parada, para los distintos municipios, aledaños, como lo 
son, Lerma, San Matero Atenco, Temoaya, Xonacatlan, Ocoyoacac, Otzolotepec, 
Xalatlaco etc. Se aprecia una lona de aproximadamente diez metros de largo por cuatro 
metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la 
leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una revista 
denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, 
en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de 
la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que 
corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la 
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N° Ubicación Fotografía 
leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras 
en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras 
en color negro “MUNDO EJECUTIVO” 

5 

Av. Paseo Tollocan #1391, Delegación 
Santa María Totoltepec, Toluca Estado 

de México. 
19.287558-99.583086 

 
Se localiza un espectacular sobre Paseo Tollocan, a 500 metros de la entrada del 
segundo mercado más concurrido de Toluca, denominado EL PIOJO; forzosamente se 
debe pasar por esta vía principal para acceder a dicho mercado. Se aprecia sobre el 
espectacular una lona de aproximadamente diez metros de largo por cuatro metros de 
alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda 
con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una revista 
denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, 
en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de 
la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que 
corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la 
leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras 
en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras 
en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 

6 

Blvd. Solidaridad las Torres 285, San 
Jerónimo Chicahualco, 52175 Metepec, 

México. 
19°16'37.2"N 99°36'08.3"W 

 
Se localiza un dúplex de espectacular, refiriéndonos al de la parte superior, el cual se 
encuentra colocado sobre un inmueble de dos pisos, que comparte locales comerciales, 
sobre vialidad la Torres, con el comercio de llantas Avante. Dicho promocional converge 
a 300 metros con la vialidad Ignacio Comonfort. Sobre el espectacular se encuentra una 
lona de aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto, fondo en color 
rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN 
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N° Ubicación Fotografía 
PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada MUNDO 
EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la 
fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 

7 

Av. Ignacio Comonfort, Delegación Sta. 
Ana Tlapaltitlán, 50160 Toluca de 

Lerdo, Méx. 
19.281783, -99.608890 

 
Se encuentra un espectacular sobre un inmueble en donde en el que opera un 
verificentro (lugar concurrido con motivos obvios), además de estar a un costado del 
Centro de Atención a Clientes de Servicio Automotor Audi. Dicho promocional converge 
a 300 metros con la vialidad Ignacio Comonfort. Se encuentra la estructura de un 
espectacular en donde se aprecia una lona de aproximadamente diez metros de largo 
por cinco metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo 
tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una 
revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER 
EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; 
al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color 
negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha 
tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con 
letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con 
letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 

8 

San Pedro Tultepec, Lerma de Villada, 
Méx. 

19.280014, -99.511326 

 
Se ubica espectacular, sobre la carretera México-Toluca, justo enfrente a la salida, y 
entrada del municipio de Lerma, con dirección a San Pedro Tultepec, zona de comercio 
de muebles; que comparte locales comerciales, sobre vialidad la Torres, con el comercio 
de llantas Avante. En dicho espectacular se aprecia una lona de aproximadamente diez 
metros de largo por cinco metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado 
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N° Ubicación Fotografía 
superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa 
la portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL 
PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas 
“¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y 
blazer en color negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte 
superior derecha tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” 
y la leyenda con letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior 
derecha dice con letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 

9 

La Merced O el Calvario, 52006 Lerma 
de Villada, Méx. 19.283211, -99.503884 

 
Se localiza, en un primer plano, espectacular, que da vista sobre la carretera México-
Toluca, es decir la propaganda se visualiza con rumbo a la ciudad de Toluca, 
proviniendo de la Ciudad de México, espectacular ubicado de frente al Centro Comercial 
Outlet Lerma. En dicha propaganda se aprecia una lona de aproximadamente diez 
metros de largo por cinco metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado 
superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa 
la portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL 
PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas 
“¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y 
blazer en color negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte 
superior derecha tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” 
y la leyenda con letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior 
derecha dice con letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 

10 

La Merced O el Calvario, 52006 Lerma 
de Villada, Méx. 19.283211, -99.503884 

 
Se localiza, en segundo plano, espectacular, que da vista sobre la carretera México-
Toluca, es decir la propaganda se visualiza con rumbo a la ciudad de Toluca, 
proviniendo de la Ciudad de México (CDMX), ambos espectaculares quedan de frente 
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N° Ubicación Fotografía 
al Centro Comercial Outlet Lerma. En dicha propaganda se aprecia una lona de 
aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto, fondo en color rosa 
mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN 
PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada MUNDO 
EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la 
fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO” 

11 

Adolfo López Mateos, Isidro Fabela, 
52004 Lerma de Villada, Méx. 
19.284461, -99.525380 

 
Se localiza, en un primer plano, espectacular, sobre la carretera México-Toluca, se 
visualiza con rumbo a la ciudad de Toluca, proviniendo de la CDMX, en dicha publicidad 
se localiza en frente de la gasolinera Lerma. En dicha propaganda se aprecia una lona 
de aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto, fondo en color rosa 
mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN 
PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada MUNDO 
EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la 
fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 

12 

Adolfo López Mateos, Isidro Fabela, 
52004 Lerma de Villada, Méx. 

19.284461, -99.525380 

 
Se ubica, espectacular, sobre la carretera México-Toluca, la propaganda se visualiza 
con rumbo a la ciudad de Toluca, proviniendo de la CDMX, en dicha publicidad se 
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localiza a un costado de la gasolinera Lerma. En dicha propaganda se aprecia una lona 
de aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto, fondo en color rosa 
mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN 
PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada MUNDO 
EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la 
fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 

13 

Delegación Santa María Totoltepec, 
50240 Toluca de Lerdo, Méx. 

19.287737, -99.590909 

 
Se ubica espectacular sobre Paseo Tollocan, con dirección al centro de Toluca a 500 
metros del paradero conocido como “Pilares”, justo debajo de la salida peatonal del 
mercado denominado como la Pulga-El Piojo. En dicha propaganda se aprecia una lona 
de aproximadamente quince metros de largo por ocho metros de alto, fondo en color 
rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN 
PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada MUNDO 
EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la 
fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 

14 
Y 
15 

Av. Paseo Tollocan esquina con calle 
Nezahualcóyotl, 50120 Toluca de 

Lerdo, Méx. 

 
Se encuentran dos espectaculares, uno con dirección al oriente y otro con dirección 
al poniente, ambos en excelente ubicación, puesto que es el punto de entrada a la 
ciudad de Toluca, por avenida Díaz Mirón, todas las líneas de transporte foráneos de 
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los municipios aledaños, convergen en este punto de entrada; se encuentra la famosa 
parada de tablajeros. De dicha propaganda se aprecian dos lonas de aproximadamente 
veinte metros de largo por diez metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del 
lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se 
observa la portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL 
MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras 
blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con 
blusa y blazer en color negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en 
la parte superior derecha tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL 
MORAL” y la leyenda con letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte 
inferior derecha dice con letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 

16 

Paseo Gral. Vicente Guerrero, Federal, 
50120 Toluca de Lerdo, Méx. 

 
Casi esquina con la Calle Constitución 

de 1857 
 

19°16'42.3"N 99°40'13.5"W 

 
El espectacular se ubica en un inmueble de tres niveles, en la planta baja se encuentra 
un negocio de venta de vinos, en dicha propaganda se aprecia una lona de 
aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto, fondo en color rosa 
mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN 
PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada MUNDO 
EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la 
fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 

17 
154 Blvd. Miguel Alemán San Pedro 

Totoltepec, Estado de México 
19°18'45.4"N 99°33'43.3"W 
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El espectacular se encuentra antes de la bifurcación hacia el Aeropuerto o Naucalpan 
cuota, en dicha propaganda se aprecia una lona de aproximadamente quince metros de 
largo por ocho metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior 
izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la 
portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL 
PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas 
“¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y 
blazer en color negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte 
superior derecha tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” 
y la leyenda con letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior 
derecha dice con letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 

18 

México 15, San Pedro Tultepec, 52030 
Lerma de Villada, Estado de México 

 
19°16'47.9"N 99°30'39.8"W 

 
El espectacular se ubica pasando un puente vehicular y un negocio que dice 
EXHIBICIÓN AL FONDO, con dirección hacia la Ciudad de México. en dicha 
propaganda se aprecia una lona de aproximadamente quince metros de largo por ocho 
metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la 
leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una revista 
denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, 
en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de 
la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que 
corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la 
leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras 
en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras 
en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 

19 
Y 
20 

Carr Toluca - México 125, Estado de 
México 

 
19.298643, -99.394908 

 
Se localiza espectacular, sobre la carretera México-Toluca, modalidad dual, es decir, la 
propaganda se encuentra por las dos caras del espectacular. En dicha propaganda se 
aprecian dos lonas de aproximadamente cincuenta metros de largo por quince metros 
de alto, fondo en color gris y rosa mexicano; en la parte superior derecha dice con letras 
en color negro “MUNDO EJECUTIVO”, al centro de la lona está la fotografía de medio 
cuerpo de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
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Paulina Alejandra del Moral Vela, con la leyenda en color rosa mexicano ALE DEL 
MORAL y la leyenda con color blanco PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa al centro 
la portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO y en la parte inferior 
derecha la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!. 

21 

272 México 15D 
La Marquesa, Estado de México 

19°18'06.5"N 99°22'08.3"W 

 
Es un espectacular ubicado sobre la autopista México-Toluca a altura de la Marquesa, 
está arriba de un negocio de nombre “Bosques del Marqués y se observa con dirección 
a la Ciudad de México. En dicha propaganda se aprecia una lona de aproximadamente 
diez metros de largo por cinco metros de alto, con fondo en color gris y rosa mexicano; 
en la parte superior derecha dice con letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”, al 
centro de la lona está la fotografía de medio cuerpo de una mujer vestida con blusa y 
blazer en color negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, con la 
leyenda en color rosa mexicano ALE DEL MORAL y la leyenda con color blanco 
PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior izquierda tiene la leyenda con letras blancas 
“EN PORTADA”, luego se observa al centro la portada de una revista denominada 
MUNDO EJECUTIVO y en la parte inferior derecha la leyenda con letras blancas 
“¡BÚSCALA YA!. 

22 
Y 
23 

Autopista Toluca México La Marquesa, 
Estado de México 19.299626, -

99.385759 

 
Se encuentran dos espectaculares sobre la autopista México-Marquesa con dirección 
hacia Toluca.  
El primer espectacular está en un local comercial con nombre “Cocina Peggaso” y tiene 
una lona de aproximadamente quince metros de largo por ocho metros de alto, con fondo 
en color gris y rosa mexicano; en la parte superior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”, al centro de la lona está la fotografía de medio cuerpo de una 
mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a Paulina Alejandra 
del Moral Vela, con la leyenda en color rosa mexicano ALE DEL MORAL y la leyenda 
con color blanco PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior izquierda tiene la leyenda 
con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa al centro la portada de una revista 
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denominada MUNDO EJECUTIVO y en la parte inferior derecha la leyenda con letras 
blancas “¡BÚSCALA YA!.  
El segundo espectacular está entre el Hotel Cuatro Caminos y el Restaurante la Cabaña 
la Herradura, se aprecia una lona de aproximadamente diez metros de largo por quince 
metros de alto, con fondo en color gris y rosa mexicano; en la parte superior derecha 
dice con letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”, al centro de la lona está la 
fotografía de medio cuerpo de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que 
corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, con la leyenda en color rosa mexicano 
ALE DEL MORAL y la leyenda con color blanco PROTEGER EDOMEX, en la parte 
inferior izquierda tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa 
al centro la portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO y en la parte 
inferior derecha la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!. 

24 

Carretera Toluca México, pasado la 
calle Carretera a Jajalpa, San Mateo 

Atarasquillo, Estado de México 
19.2866746,-99.4507659 

 
El espectacular está ubicado sobre la autopista México-Toluca, está arriba de un 
inmueble de dos niveles a un lado de un negocio de comida con el nombre “Taquería 
los Oaxaqueños” y se observa con dirección a Toluca. En dicha propaganda se aprecia 
una lona de aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto, con fondo 
en color gris y rosa mexicano; en la parte superior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”, al centro de la lona está la fotografía de medio cuerpo de una 
mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a Paulina Alejandra 
del Moral Vela, con la leyenda en color rosa mexicano ALE DEL MORAL y la leyenda 
con color blanco PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior izquierda tiene la leyenda 
con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa al centro la portada de una revista 
denominada MUNDO EJECUTIVO y en la parte inferior derecha la leyenda con letras 
blancas “¡BÚSCALA YA!. 

25 
Carr Toluca - México, La Merced O el 

Calvario, Lerma de Villada, Méx. 
19°17'02.0"N 99°30'16.3"W 
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El espectacular es visible en el sentido hacia Toluca y se ubica pasando Plazas Outlet 
Lerma, tiene una lona de aproximadamente quince metros de largo por diez metros de 
alto, con fondo en color gris y rosa mexicano; en la parte superior derecha dice con 
letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”, al centro de la lona está la fotografía de 
medio cuerpo de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde 
a Paulina Alejandra del Moral Vela, con la leyenda en color rosa mexicano ALE DEL 
MORAL y la leyenda con color blanco PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa al centro 
la portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO y en la parte inferior 
derecha la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!. 

26 
Y 
27 

Autopista Chamapa-La Venta 57 D. 
19°21'52.0"N 99°18'14.4"W 

 
El espectacular tiene propaganda por las dos caras, consta de dos lonas de 
aproximadamente diez metros de largo por ocho metros de alto, fondo en color rosa 
mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN 
PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada MUNDO 
EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la 
fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 

28 
Y 
29 

Autopista Lechería-Chamapa 57 D 
19°30'54.0"N 99°17'33.4"W 

 
El espectacular se puede apreciar de frente antes de llegar a la Plaza de Cobro de 
CAPUFE No 185- Lomas Verdes, con dirección a Naucalpan y en sentido contrario, 
tiene dos lonas de aproximadamente diez metros de largo por ocho metros de alto, fondo 
en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras 
blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada 
MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte 
inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está 
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la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 

30 
Y 
31 

Av. José López Portillo 134, 
Zacuauhtitla, 55700 San Francisco 

Coacalco, Méx. 
19°37'59.7"N 99°05'43.8"W 

 
Este espectacular se observa con dirección a la Plaza Coacalco, tiene una lona de 
aproximadamente quince metros de largo por diez metros de alto, fondo en color rosa 
mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN 
PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada MUNDO 
EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la 
fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 

32 

Av. José López Portillo 320, El Arbol, 
55010 Ecatepec de Morelos, Méx. 

19°37'21.3"N 99°04'25.6"W 

 
Este espectacular se ubica arriba de un negocio en donde venden comida (birria y 
consomé estilo Jalisco), tiene una lona tiene una lona de aproximadamente quince 
metros de largo por diez metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado 
superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa 
la portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL 
PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas 
“¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y 
blazer en color negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte 
superior derecha tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” 
y la leyenda con letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior 
derecha dice con letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 
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33 

Lechería - Texcoco, Col del Carmen, 
55000 Ecatepec de Morelos, Méx. 

19°36'46.9"N 99°02'58.1"W 

 
Este espectacular se ubica del lado derecho sobre la Av. Lechería Texcoco, antes de 
llegar a la Avenida de los Chopos, tiene una lona tiene una lona de aproximadamente 
diez metros de largo por ocho metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del 
lado superior izquierdo tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se 
observa la portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL 
MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras 
blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con 
blusa y blazer en color negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en 
la parte superior derecha tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL 
MORAL” y la leyenda con letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte 
inferior derecha dice con letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 

34 

Av. Río de los Remedios 203- 198, San 
Juan Ixhuatepec, 54180 Tlalnepantla de 

Baz, Méx. 
19°31'03.9"N 99°06'24.8"W 

 
El espectacular es visible con dirección al semáforo de la calle Enrique Flores Magón, 
tiene una lona tiene una lona de aproximadamente diez metros de largo por ocho metros 
de alto, con fondo en color gris y rosa mexicano; en la parte superior derecha dice con 
letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”, al centro de la lona está la fotografía de 
medio cuerpo de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde 
a Paulina Alejandra del Moral Vela, con la leyenda en color rosa mexicano ALE DEL 
MORAL y la leyenda con color blanco PROTEGER EDOMEX, en la parte inferior 
izquierda tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa al centro 
la portada de una revista denominada MUNDO EJECUTIVO y en la parte inferior 
derecha la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!. 
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35 

Lechería - Texcoco, Col del Carmen, 
55000 Ecatepec de Morelos, Méx. 

19°36'46.9"N 99°02'58.1"W 

 
En un inmueble de dos niveles, en cuya planta baja se encuentra un negocio de mofles, 
se encuentra un espectacular con una lona de aproximadamente diez metros de largo 
por cinco metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo 
tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una 
revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER 
EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; 
al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color 
negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha 
tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con 
letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con 
letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 

36 

Texcoco Km 45.5, San Cristóbal, 55024 
Ecatepec de Morelos, Méx. 
19°36'49.2"N 99°02'35.3"W 

 
En el espectacular se aprecia una lona de aproximadamente diez metros de largo por 
cinco metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo 
tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una 
revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER 
EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; 
al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color 
negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha 
tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con 
letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con 
letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 
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37 

Caseta de cobro A-2 lechería Texcoco 
México 57D, Héroes Ecatepec 1 2 3 4 

T, 55069 Ciudad de México, Méx. 

 
Se localiza espectacular, antes de llegar a la caseta de cobro A-2 Lechería-Texcoco. En 
dicha propaganda se aprecia una lona de aproximadamente diez metros de largo por 
cinco metros de alto, fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo 
tiene la leyenda con letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una 
revista denominada MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER 
EDOMEX, en la parte inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; 
al centro de la lona está la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color 
negro, que corresponde a Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha 
tiene la leyenda con letras en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con 
letras en color blanco “PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con 
letras en color negro “MUNDO EJECUTIVO”. 

38 

Circuito Exterior Mexiquense 57 D, 
San Juan Alcahuacan, Ecatepec de 

Morelos, Méx. 
19°36'14.1"N 99°02'11.5"W 

 
Se localiza espectacular, sobre Circuito Exterior Mexiquense. En dicha propaganda se 
aprecia una lona de aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto, 
fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con 
letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada 
MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte 
inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está 
la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 
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39 

Autopista México Pachuca, 85 D. 
Chiconautla 17, San Juan Alcahuacan, 

55040 Ecatepec de Morelos, Méx. 
19°35'51.6"N 99°02'22.3"W 

 
Se localiza espectacular, sobre la carretera México-Pachuca. En dicha propaganda se 
aprecia una lona de aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto, 
fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con 
letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada 
MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte 
inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está 
la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 

40 

Autopista México - Pachuca 91, Los 
Sauces, 55025 Ecatepec de Morelos, 

Méx. 
19°36'09.1"N 99°02'15.6"W 

 
Se localiza espectacular, sobre la carretera México-Pachuca. En dicha propaganda se 
aprecia una lona de aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto, 
fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con 
letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada 
MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte 
inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está 
la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/24/2023/EDOMEX 

20 

N° Ubicación Fotografía 

41 
Y 
42 

Autopista México-Pirámides México 
132D, Centro, Acolman, Estado de 

México. 
19°38'23.2"N 98°53'56.5"W 

 
Se localiza espectacular, sobre la carretera México-Pirámides, la propaganda se 
encuentra por las dos caras del espectacular, la toma que se visualiza se observa con 
rumbo a las pirámides proviniendo de la Ciudad de México. En dicha propaganda se 
aprecia una lona de aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto, 
fondo en color rosa mexicano y gris, del lado superior izquierdo tiene la leyenda con 
letras blancas “EN PORTADA”, luego se observa la portada de una revista denominada 
MUNDO EJECUTIVO que dice ALE DEL MORAL PROTEGER EDOMEX, en la parte 
inferior izquierda la leyenda con letras blancas “¡BÚSCALA YA!; al centro de la lona está 
la fotografía de una mujer vestida con blusa y blazer en color negro, que corresponde a 
Paulina Alejandra del Moral Vela, en la parte superior derecha tiene la leyenda con letras 
en color rosa mexicano “ALE DEL MORAL” y la leyenda con letras en color blanco 
“PROTEGER AL EDOMEX”, en la parte inferior derecha dice con letras en color negro 
“MUNDO EJECUTIVO”. 

 
De todo lo anteriormente señalado, se advierte que se ha detectado un 
total de 42 espectaculares, los cuales tienen un costo de $75,000.00 
(setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, por lo tanto el gasto total 
ejercido asciende a $3’150,000.00 (tres millones ciento cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.) a favor de la referida ciudadana por la colocación de 
los espectaculares que promocionan la imagen de la ahora denunciada, lo 
cual además constituyen actos proselitistas realizados de manera 
anticipada de acuerdo con el calendario para el Proceso Electoral 
Ordinario en el Estado de México, autorizado por el Instituto Electoral del 
Estado de México, por lo que dicho gasto deberá de sumársele a sus 
gastos de precampaña o campaña, además de la multa correspondiente 
por omitir su reporte ante la autoridad electoral. 
 
(…) 
 

VII. PRUEBAS 
 
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, la certificación de la autoridad electoral 
competente, en donde conste la existencia y contenido de los espectaculares 
denunciados en el presente escrito, en atención, al oficio que sirva girar esa 
Unidad Técnica de Fiscalización a la autoridad competente.  
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2. DOCUMENTAL, que consiste en la nota periodística publicada en el portal 
electrónico de la revista PROCESO cuya liga de acceso es: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/1/4/alejandra-del-moral-
propaganda-electoral-disfrazada-de-portada-de-revista-299722.html.  
 
3. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 
favorezca a los legítimos intereses de mi representado, en tanto entidad de 
interés público.  
 
4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los 
intereses de mi representada. 
 
(…)” 

 
III. Elementos probatorios de la queja presentada por el Lic. Mario Rafael 
Llergo Latournerie, Representante Propietario del Partido Político 
denominado Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 

●  42 (cuarenta y dos) imágenes que contienen la presunta propaganda 
electoral denunciada, con los datos de la ubicación de cada una. 

●  Una liga de internet que contiene una nota periodística relativa a la presunta 
propaganda electoral denunciada. 

 
IV. Acuerdo de recepción de escrito de queja. Con fecha doce de enero de dos 
mil veintitrés, la Unidad Técnica de Fiscalización Acordó tener por recibido el escrito 
de queja, integrar el expediente respectivo, identificado con el número INE/Q-
COFUTF/24/2023/EDOMEX; así como notificar su recepción al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización (Foja 62 del expediente). 
 
V. Notificación de Acuerdo de recepción y registro de expediente al Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de enero de dos mil 
veintitrés, mediante oficio número INE/UTF/DRN/529/2022, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento al Secretario del Consejo General de este 
Instituto, la recepción y registro del procedimiento de mérito. (Fojas 63 a 68 del 
expediente). 
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VI. Notificación de Acuerdo de recepción y registro de expediente a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
El diecisiete de enero de dos mil veintitrés, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/527/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del conocimiento 
a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, la recepción y registro del 
procedimiento de mérito. (Fojas 69 a 73 del expediente). 
 
VII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha veinte de 
febrero de dos mil veintitrés, por votación unánime de los Consejeros Electorales 
integrantes, las Consejeras Electorales Dra. Adriana M. Favela Herrera y Dra. Carla 
Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón y 
Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, y el Consejero Presidente de la Comisión el Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez. 
 
Una vez sentado lo anterior, y en términos de lo establecido por el artículo 30 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización se determina lo conducente. 
 
 

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 el artículo 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, 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
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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, 
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.  
 
Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el que el 
artículo 30, numeral 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, establece que las causales de improcedencia deben ser 
examinadas de oficio, se procede a entrar a su estudio en el presente caso para 
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá 
decretarse el desechamiento del escrito de queja que nos ocupa, al existir un 
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada.  
 
Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio 
que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos 
de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su 
admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un 
supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.  
 
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, 
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 
fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de 

                                                
1 “Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del 
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.” 
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen 
lo siguiente: 

 
“Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano 
sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte 
competente para conocer del asunto; 
 
(…) 
 
Artículo 31. 
Desechamiento 
 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el Proyecto 
de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, atendiendo a los 
casos siguientes: 
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la parte 
denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, numeral 1, fracciones 
I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos señalados en las fracciones II, IV, V, 
VI o VII del numeral 1 del artículo 30 del Reglamento. (...)” 
 

En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se advierte lo siguiente:  
 

• Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer 
de los hechos narrados en el escrito de queja. 
 

• Que, en caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, 
la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de 
la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que deseche de 
plano el procedimiento y remitirlo a la autoridad u órgano que resulte 
competente. 
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En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja promovida por el Lic. Mario 
Rafael Llergo Latournerie, Representante Propietario del partido político 
denominado Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante la cual denuncia hechos que considera infractores de la normativa 
electoral en materia de fiscalización, consistentes en erogaciones por concepto de 
la contratación de espectaculares colocados en la vía pública, que a dicho del 
quejoso representan un beneficio en materia electoral a la C. Paulina Alejandra del 
Moral Vela. Sin embargo, no se omite señalar que como se desprende de las 
imágenes insertas en el apartado de Antecedentes, de las pruebas técnicas 
ofrecidas por el denunciante, los supuestos espectaculares no hacen referencia a 
proceso electoral alguno, ni contienen logo y/o lema de algún partido político. 
 
A dicho del quejoso, los espectaculares denunciados se encuentran colocados en 
diversas ubicaciones del Estado de México, en dichos espectaculares se aprecia la 
imagen de la C. Paulina Alejandra del Moral Vela, y en algunos también se observó 
la leyenda: “ALE DEL MORAL PROTEGER AL EDOMEX”  
 
El quejoso denuncia que la propaganda fue colocada de manera anticipada al inicio 
de la etapa de la precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2022-2023 para 
el cargo de Gubernatura en el Estado de México.  
 
Los hechos antes narrados podrían ser causales de violaciones a la normatividad 
electoral, esto de configurarse la actualización de actos anticipados de 
precampaña por parte de la C. Paulina Alejandra del Moral Vela; es decir, que los 
hechos denunciados por el partido MORENA, versan sobre actos anticipados de 
precampaña, los cuales no forman parte de las conductas que deban ser 
investigadas por esta autoridad, esto por estar fuera de la esfera de su competencia. 
 
En razón de lo anterior y toda vez que, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la 
Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo 
la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; precandidatos, 
coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y 
candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional 
y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 
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A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados 
para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de 
sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 
potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito 
de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del 
órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 
públicas que le confiera la ley, éste será competente. 
 
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 
atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 
 
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 
competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, no se puede 
renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a los 
términos establecidos por la ley y el interés público.  
 
Por cuanto hace al caso que nos ocupa, a la luz de la pretensión del quejoso, de 
actualizarse los hechos se configurarían actos anticipados de precampaña por la 
ciudadana denunciada.  
 
Consecuentemente, a fin de que esta autoridad fiscalizadora este en posibilidades 
de pronunciarse respecto del origen y destino de los recursos utilizados para la 
contratación de espectaculares, es requisito sine qua non que el Instituto Electoral 
del Estado de México, conozca y se pronuncie respecto a si los hechos narrados en 
la Queja de mérito constituyen actos anticipados de precampaña y/o campaña; una 
vez resuelto el procedimiento que en su caso se inicie, si se determinan posibles 
violaciones relacionadas al origen y destino de los recursos empleados, la Unidad 
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Técnica de Fiscalización de este Instituto podrá ejercer las facultades atribuidas por 
la legislación electoral correspondiente. 
 
Lo anterior, a fin de evitar una posible incongruencia entre las resoluciones o 
criterios que emitan las autoridades electorales competentes respecto de un mismo 
asunto y no vulnerar el principio de economía procesal o causar actos de molestia 
innecesarios a los particulares. 
 
En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
determinar desechar el escrito de queja debido a la notoria incompetencia, al no ser 
competente para conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en 
relación con el artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En consecuencia, por los elementos vertidos anteriormente, se desecha la queja 
interpuesta por el Mtro. Mario Rafael Llergo Latournerie, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Morena, ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral; en contra de la C. Alejandra del Moral Vela, precandidata a la 
Gubernatura del Estado de México, postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023 en el Estado 
de México. 
 
3. Vista al Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Dese vista al Instituto Electoral del Estado de México para que en el ámbito de sus 
atribuciones determine lo que en derecho corresponda, toda vez que el asunto de 
mérito, en primera instancia, recae en su competencia. 
 
De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultara 
vinculante en relación con las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta 
esta autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir al 
Instituto Electoral del Estado de México, informe la determinación que en su caso 
recaiga a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder conocer la calificación 
de los hechos denunciados y así, de ser el caso que se actualice alguna infracción 
que deba conocer esta autoridad, esté en aptitud de emitir la determinación que 
conforme a derecho corresponda. 
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4. Notificaciones electrónicas 
 
Que en el 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 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:  
 

a) 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 de 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. 
 
b) Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan 
como una de las formas de notificación la que se puede practicar “vía 
electrónica”.  
 
c) Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se 
ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer 
fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados2 la 
determinación de la autoridad electoral.  

 

                                                
2 En interpretación literal según el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. Artículo 2. 
Glosario, numeral 1, fracción XXIII. Entendiéndose como tal a todas las personas obligadas de derecho electoral en materia 
de fiscalización como Sujetos obligados: Partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, precandidatos, candidatos, 
aspirantes y candidatos independientes.  
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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 los sujetos obligados 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 instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización respecto de aquellos, con tal carácter que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación 
a las personas interesadas de su instituto político. 
 
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, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se desecha el escrito de queja interpuesto por el Mtro. Mario Rafael 
Llergo Latournerie, en su carácter de Representante Propietario del Partido Morena, 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; en contra de la C. Alejandra 
del Moral Vela, precandidata a la Gubernatura del Estado de México, postulada por 
el Partido Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2023 en el Estado de México, en los términos del Considerando 2 de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se da Vista a Instituto Electoral del Estado de México, en términos 
del Considerando 3 de la presente resolución para los efectos conducentes. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente al quejoso a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
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CUARTO. 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 
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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 27 de febrero de 2023, por diez votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, 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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