
ASUNTO: QUEJA POR REBASE DEL TOPE DE 
GASTOS DE CAMPANA, OMISI6N EN LA 
RENDICI6N DE INFORMES DE GASTOS Y usa 
DE RECURSOS DE ORIGEN ILicITO. 

DENUNCIANTE: C. FEDERICO MARTINEZ 
TORRES, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MORENA ANTE EL CONSEJO 
DISTRITAL XIII DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MEXICO. 

PROBABLES RESPONSABLES: C. MARGARITA 
MARIA MARTINEZ FISHER, EN SU CARAcTER 
DE CANDIDATA A ALCALDESA POR LA 
COALlCI6N "POR LA CIUDAD DE MEXICO AL 
FRENTE", CONFORMADA POR LOS PARTIDOS 
ACCI6N NACIONAL, DE LA REVOLUCI6N 
DEMocRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, Y 
QUIENES RESUL TEN RESPONSABLES. 

Ciudad de Mexico a 27 de Junio del 2018. 

L. C. LlZARDO NUNEZ PICAZO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
PRE SEN T E. 

FEDERICO MARTINEZ TORRES, en mi calidad de Representante 
del Partido Morena en el Distrito Electoral XIII del Instituto Electoral de la 
Ciudad de Mexico, sefialando como domicilio para oir y recibir todo tipo de 
notificaciones el ubicado en Lago Erie 44, Colonia Tacuba, Miguel Hidalgo, 
Ciudad de Mexico, autorizando para los mismos efectos los Lieeneiados en 
Dereeho CHRISTIAN MAURICIO OJEDA PERALES. BRIAN VILLEGAS 
BARRANCO Y RODRIGO SUAREZ ANDRADE; ante Usted eon el debido respeto 
eomparezeo para exponer: 

Con fundamento en 10 dispuesto por los Artieulos 8, 17. 41 , Fraeci6n 
V, Apartado B, Ineiso a), Numeral 6 de la Constituei6n Politiea de los Estados Unidos 
Mexieanos, 32, Fraeci6n VI, 190, 191, Numeral 1 , Inciso g). 196, 199,443, Numeral 
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1, Inciso f), 445, Numeral 1, Inciso e) y 459 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales , 63 y 76 de la Ley General de Partidos Politicos y 1, 25, 
27, 28, 29, 34 Y 40 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalizacion del Instituto Nacional Electoral, en este acto presento QUEJA 
FORMAL en contra de la C. MARGARITA MARIA MARTiNEZ FISHER, Candidata 
a Alcaldesa en Miguel Hidalgo de esta Ciudad postulada por la Coalici6n "Por la 
Ciudad de Mexico al Frente" conformada por los PARTIDOS ACCI6N 
NACIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO, as! como en contra de dichos institutos politicos y en contra de quien 
o quienes resulten responsables, por el presunto REBASE A LOS TOPES DE 
GASTOS DE CAMPANA autorizados por el Instituto Electoral la Ciudad de 
Mexico para la Elecci6n del Alcalde en Miguel Hidalgo en el Proceso Electoral 
Ordinario 2017 - 2018 celebrado en esta Ciudad , as! como por la OMISI6N EN LA 
RENDICI6N DE INFORMES por dichos gastos, y el usa DE RECURSOS DE 
ORIGEN ILiCITO para el financiamiento de la campana de la candidata y partidos 
hoy denunciada, mismos que constituyen una violacion a la normatividad electoral 
vigente en materia de fiscalizacion y una causal de nulidad de dicha eleccion, 10 
anterior para efectos que se inicie su investigacion y en su caso, se impongan las 
sanciones correspondientes a los responsables. 

Sirven de sustento de la presente queja, la siguiente narrativa de 
hechos y consideraciones de derecho. 

HECHOS 

1. Es un hecho publico notorio que el pasado 06 de Octubre del 2017 
inicio el Proceso Electoral Ordinario Local 2017 - 2018,10 anterior a fin de elegir 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, asimismo a fin de renovar a los 
integrantes de las alcald!as ya los diputados del Congreso de la Ciudad de Mexico 
que comprenden la geografia electoral, 10 anterior mediante la celebracion de 
elecciones libres, autenticas, bajo los principios de un Estado Democratico. 

2. Es un hecho publico notorio que el pasado 20 de Abril del 2018 , el 
Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico otorgo el registro ala C. MARGARITA 
MARIA MARTiNEZ FISHER, como Candidata a Alcaldesa de la demarcaci6n 
territorial en Miguel Hidalgo postulada por la Coalici6n "Por la Ciudad de 
Mexico al Frente", integrada por los PARTIDOS ACCI6N NACIONAL, DE LA 
REVOLUCI6N DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO . 
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3. Es un hecho publico que el periodo de campana para los cargos 
locales de alcaldias y diputados al congreso de la Ciudad de Mexico inicio el pasado 
29 de Abril y concluye el dia 27 de Junio del ana en curso. 

4. Es un hecho publico que ellnstituto Nacional Electoral a partir de 
la Reforma Constitucional en Materia Politica promulgada el dia 10 de Febrero 
del 2014, es la autoridad electoral que cuenta con las atribuciones para realizar la 
fiscalizacion qe los ingresos y egresos de los partidos politicos y candidatos de los 
procesos electorales federales y locales. 

5. Que el pasado dia 31 de Enero del 2018, ellnstituto Electoral de la 
Ciudad de Mexico, emitio el "ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS 
TOPES DE GASTOS DE CAMPANA PARA LA JEFA TURA DE GOBIERNO, LAS 
DIPUTACIONES DEL CONGRESO LOCAL Y LAS ALCALDIAS, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 - 2018" identificado con la clave 
IECM/ACU-CG-022/2018 en el cual se establece en su Punto Resolutivo Tercero, 
que el TOPE DE GASTOS DE CAMPANA para la eleccion de Alcalde en Miguel 
Hidalgo ascenderia ala cantidad de $846,859.77 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M. N.). 

l? Que en ese contexto, desde el pasado 29 de JUlio del 2017 fun ana 
antes de la el"eccion} y hasta al dia que se ingresa la presente den uncia, se han 
detectado diversas irregularidades en erogaciones y gastos en beneficio de la hoy 
Candidata a la Alcaldia en Miguel Hidalgo, la C. MARGARITA MARIA 
MARTiNEZ FISHER, postulada por la Coalicion "Por la Ciudad de Mexico al 
Frente", integrada los Partidos Accion Nacional, de la Revolucion Democratica 
y Movimiento Ciudadano, gastos que en su conjunto, constituyen un exceso 
dentro de la demarcacion territorial en Miguel Hidalgo, y que configuran un rebase 
de tope de gasto de campana , mismos que presuntamente ha side cubierto con 
recursos de origen ilicito y que no han side reportados en tiempo y forma ante esta 
autoridad electoral encargada de la fiscalizacion en las campanas, bajo la siguiente 
cronologia de modo, tiempo y lugar, mismas que se describen a continuacion: 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR 

Durante el periodo comprendido del veintinueve de julio del ana dos 
mil diecisiete, al veintisiete de junio del dos mil dieciocho (un ano antes de la 
eleccion, tal y como se advierte en las fotografias que se anexan a la presente 
queja, se desprende la C. MARGARITA MARIA MARTINEZ FISHER, Candidata 
a Alcaldesa en Miguel Hidalgo postulada par la Coalicion "Por la Ciudad de 
Mexico al Frente", integrada los Partidos Accion Nacional, de la Revolucion 
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Democratica :y Movimiento Ciudadano, ha realizado contratacion en medios 
de comunica'cion alto nivel, tales como los diarios de circulacion nacional; el 
Universal, Milenio, EI Big Data, el Diario de Mexico, EI Excelsior, EI punto 
Critico, Diario 24 horas, SDP Noticias, asi como de entrevistas de radio, 
ademas ha realizado publicaciones en sus redes sociales, tales como 
Facebook, Twitter e Instagram, con diferentes disenos de imagenes, logotipos 
y videos de alta calidad, mismos que datan desde antes de que iniciara de 
manera formalla campana electoral, de igual manera contrato un total de 11 
anuncios electronicos en sus modalidades de anuncios auto soportados y 
vallas electronicas, que se encuentran situados en distintas ubicaciones de la 
Demarcacion Territorial en Miguel Hidalgo de esta Ciudad de Mexico 

Estas contrataciones en medios de comunicaci6n alto nivel, tales 
como los diarios de circulaci6n nacional, entrevistas de radio, as! como las 
publicaciones' en sus redes sociales, utilizando diferentes disenos de imagenes, 
logotipos y videos de alta cali dad anuncios y los mensajes e imagenes contenidos 
en ellos, constituyen actos propios de una de campana electoral, en especffico se 
tratan de un despliegue de PROPAGANDA ELECTORAL misma que en terminos 
del Articulo 395 del Codigo de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de Mexico, se define como ".,.el conjunto de escritos, publicaciones, 
imagenes, grabaciones, proyecciones, mantas, cartelones, pintas de bardas y 
expresiones que durante la campana electoral producen y difunden los Partidos 
Politicos 0 Coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
prop6sito de presentarante la ciudadania las candidaturas registradas ... " los cuales 
la hoy denunciada y los partidos que postulan su candidatura, han financiado, pero 
que a su vez, por su excesivo monto y el tiempo que ha sido desplegada la misma, 
presuntamente no solo han rebasado al d!a de hoy el tope de gastos de campana 
fijado por el Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico para esta elecci6n, sino que 
dichos gastos han sido financiados con recursos de origen iHcito y no han sido 
reportados en tiempo y forma ante esta autoridad electoral fiscalizadora, 10 cual 
constituye una VIOLACI6N A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y EQUIDAD que 
rigen la contienda electoral , ya que dichas conductas generan un beneficio indebido 
para dicha candidata, frente a los demas competidores en esta elecci6n. 

No om ito senalar que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federaci6n, ha establecido reiteradamente1 que los mensajes 
electorales, en general , no pretenden informar sino, preponderantemente, atraer 
votos y, por ende, quienes los difunden intentan que las imagenes, grabaciones, 
proyecciones, expresiones y demas elementos que integran la propaganda 

1 Vease por ejemplo, el crilerio emilido en el expedienle SUP-RAP-3112006. 
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electoral , en los terminos legales ind icados, persuadan a los electores de su oferta 

politica y ello se traduzca en votos, 10 anterior de acuerdo con el criterio sustentado 
por la Sala Superior, dentro de la Jurisprudencia No. 37/2010 que a continuaci6n 
se cita y que resulta aplicable a este caso por identidad de raz6n: 

Partido de la Revoluci6n Democratica 
vs. 

Consejo General dellnstituto Federal 
Electoral 
Jurisprudencia 37/2010 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSI6N 
COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA 
CAMPANA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS 
QUE REVELAN LA INTENCI6N DE PROMOVER UNA 
CANDIDATURA 0 UN PARTIDO poLiTICO ANTE LA 
C/uDADANfA.- En terminos del articulo 228, parrafos 3 y 4, del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campana electoral se difunden con el proposito de 
presentar ante la ciudadania, las candidaturas registradas; esto 
es, se trata de una forma de comunicacion persuasiva para 
obtener el voto del electorado 0 desalentar la preferencia hacia 
un candida to, coalicion 0 partido politico. En ese sentido, se 
debe considerar como propaganda electoral, todo acto de 
difusion que se realice en el marco de una campana comicial, 
con independencia de que se desenvuelva en el ambito de la 
actividad comercial, publicitaria 0 de promocion empresarial, 
cuando en su difusion se muestre objetivamente que se efectUa 
tambien con la in ten cion de promover una candidatura 0 un 
partido politico ante la ciudadania, por incluir sign os, emblemas 
y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos 
se introduzcan en el mensaje de manera marginal 0 
circunstancial. 

Cuarta Epoca: 

Recurso de apelacion. SUP-RAP-115/2007.-Actor: Partido de 
la Revolucion Democratica.-Autoridad responsable: Consejo 
General dellnstituto Federal Electoral.-12 de marzo de 2008.
Unanimidad de seis votos.-Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.-Secretarios: Fidel Quinones Rodriguez y Daniel Juan 
Garcia Hernandez. 

Recurso de apelacion. SUP-RAP-1 98/2009.-Actor: Partido de 
la Revolucion Democratica. - Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. - 26 de agosto de 
2009.-Mayoria de cuatro votos.-Engrose: Maria del Carmen 
Alanis Figueroa.-Disidentes: Constancio Carrasco Daza, Jose 
Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban Penagos Lopez. 
Secretarios: Enrique Figueroa Avila y Roberto Jimenez Reyes. 
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Recursos de apelacion. SUP-RAP-22012009 y acumulados.
~ctores: Partido Verde Ecologista de Mexico y otros.-Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-
26 de agosto de 2009.-Unanimidad de votos.-Ponente: 
Constancio Carrasco Daza. - Secretarios: Jose Luis Ceballos 
Daza y Omar Oliver Cervantes. 

La Sa/a Superior en sesion publica celebrada el seis de octubre 
de dos mil diez, aprobO por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaro formalmente 
obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Ano 3, Numero 7, 
2010, paginas 31 y 32. 

7. A continuaci6n se detallan todas y cada una de las notas 
periodisticas ':In donde ha tenido cobertura la C. MARGARITA MARiA MARTINEZ 
FISHER, candidata de la Coalici6n "Por la Ciudad de Mexico al Frente", mismas 
que datan de mas de un ano, cuando ya se pronunciaba como candidata del 
PARTIDO ACCI6N NACIONAL a la hoy alcaldia en Miguel Hidalgo, siendo que 
para cuando iniciaba a tener cobertura hizo uso de su caracter de diputada local 
(servidora publica), para presentarse ante los medios como candidata, gastos en 
notas periodisticas que esta Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n debera sumar a su 
campana: 

NOTAS PERIODiSTICAS 

A). Es el caso que el dia veintinueve de julio del 2017, la entonces 
Diputada Local, C. MARGARITA MARiA MARTINEZ FISHER, el dia de su primer 
informe legisl<;ltivo, la servidora publica ya realizaba actos de proselitismo politico 
ante la ciudadana, ya que durante su discurso se pronunci6 de manera adelantada 
por un ano, 'a mencionar publica mente sus aspiraciones electora les hacienda 
menci6n de que siempre ha querido gobernar la demarcaci6n Miguel Hidalgo y que 
buscaria la candidatura de su partido (Acci6n Nacional), para ser la candidata a la 
hoy alca ldia, violando la normatividad electoral y encuadrandose en el supuesto que 
previsto por la ley como un delito, situaci6n que debe valorar esta H. Unidad Tecnica 
de Fiscalizaci6n, al momenta de analizar el presunto rebase al tope de gastos de 
campana hoy denunciado, pues CON ESTO SE DEMUESTRA QUE LA 
CANDIDATA HOY DENUNCIADA HA PAGADO CON RECURSOS INCLUSO 
PUBLICOS CUANDO ERA LEGISLADORA EN ESTA CIUDAD, MEDIOS DE 
COMUNICACI6N PARA INFLUIR EN EL ELECTORADO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO CON IMPACTO ESPECIFICO EN LA CIUDADANIA QUE HABITA EN LA 
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DEMARCACION TERRITORIAL EN MIGUEL HIDALGO Y DE ESTA MANERA 
POSICIONARSE ANTE EL ELECTORADO, por ello esta H. Unidad Tecnica de 
fiscalizaci6n, debe realizar el minucioso estudio tecnico, juridico y financiero a fin de 
concluir en que la C. MARGARITA MARIA MARTINEZ FISHER, Candidata de la 
Coalicion "Por la Ciudad de Mexico al Frente" postulada par los PARTIDOS 
ACCION NACIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO, al dia de hoy, HA REBASADO EL TOPE DE GASTOS DE 
CAMPANA aprobado por el Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico, para la 
elecci6n de iAlcalde de Miguel Hidalgo, correspondiente a la cantidad de 
$846,859.77 : (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.) , esto debido a que ha realizado 
presuntamente un elevado gasto en publicaciones en diarios de circulaci6n 
nacional, violando con ello la normatividad al hacer uso indebido del servicio publico 
y utilizando su cankter de Legisladora para promoverse ante la ciudadania con mas 
de un ana de anticipaci6n a la elecci6n local en la ciudad de Mexico, este hecho fue 
captado por el diario de circulaci6n nacional EL UNIVERSAL, en su portal 
electr6nico, a continuaci6n se anade la liga electr6nica del citado portal: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropo/i/cdmx/2017/07/29/buscara
martinez-fisher-alcaldia-de-miguel-hidalgo 

i 
aIcaIdia de Miguel Hidalgo 
• Dice Que quiere ser Ja candldata para 2018: "SlE'mpre he querida 
encabeza!1a-, expresa 

PATROCINADO 

B). En un acto por de mas publico el 28 de Enero del2018, la Diputada 
Local, la C. ~ARGARITA MARIA MARTiNEZ FISHER, acudi6 a las oficinas del 
Partido Acci6n Nacional en la Ciudad de Mexico para lIevar a cabo su registro como 
precandidata a la alcaldia de la Demarcaci6n Territorial en Miguel Hidalgo, 
realizandolo de manera proselitista al ser acompanada por diversos actores del 
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Partido Accion Nacional, esto cuando aun fungia como Diputada Local, 10 cual 
transgrede topa normatividad, al hacer proselitismo politico, ostentando un cargo 
publico, hechb que hizo publico en su portal electronico el diario de circulacion 
nacional, conocido como MILENIO, para su revision se anade a continuacion la liga 
de dicho portal: 

http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/margarita-marlinez-fisher
precandidata-alcaldia-frente-miguel-hidalgo _0 _1111689004.html 

Margarita Martinez registra 
precandidatura a alcaldia de 

I ~~~~~~ ~i~~~~~~ro como precand~ala de 1& coalidOO 'Pol 
18 CdMx 81 Franta' que, de oanar 18 alcaldla, no tomera decisicmes 8 III "119018 e 
lmproVlsadas", 

i.Qut o p)""s d~ I.) $t,1O/I de fOI~ lie 
r~unlOn J>Of~120.nIO/t'u.vio4e 

FINANLI \L i I ~1l~S 

Violencia en Binnanja. 
incltada via Facebook 
!!'!!!~ R.ptutboll ""Mjo cit 

"T:l ::..~~~...::.c;.<uIoP« 
iIiiii ... ~.... 0 

C). EI pasado 21 de febrero del 2018, la Diputada Local Margarita 
Martinez Fisher, fue elegida por el Partido Accion Nacional como candidata a 
alcaldesa en la demarcacion territorial en Miguel Hidalgo, situacion que hizo publica 
ante la ciudadania haciendo un anuncio en su cuenta oficial de la red social "Twitter", 
en la cual se acredita como diputada local, por 10 tanto transgrede toda normatividad 
en materia de fiscalizacion, al hacer proselitismo politico, ostentando un cargo 
publico, hecho que hizo publico en el portal electronico el diario de circulacion 
nacional , con~cido como el BIG DATA, para su revision se anade a continuaci6n la 
liga de dicho portal: 

https:llelbigdata.mxlcitylmargarita-marlinez-fisher-ya-es-Ia-candidata-del
frente-a-miguel-hidalgol 
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CIu4.~ d • ..,b;<. 
22.1" OIOo,,"Oo<l>l"1 

21 :'1 .11 "'" 
ED) 
EIBIgData 

Margarita Martine2 Fisher ya es 101 candidata del Frente a M iguel 
Hidalgo 

( II')< n r • .,,,,,o 20'8 13'1 pm 

__ """--,~--,",--_ __ a. -

La fl?Vlsta del mes 

£n(u~ta 

lQulfn d, IoI IICllltflltl 0."'. 01'1'" 0 10 akold'" 
dt A".pOlu.k o d, ~or I. (~MX.f f.tnl. c .... 

0). Siguiendo con la narrativa de hechos y como ya es conocido por 
toda la ciudadania y autoridades de la Ciudad de Mexico, las precampaiias 
concluyeron el pasado 11 de febrero del 2018 y las campaiias politico-electorales 
para los candidatos locales (diputaciones y alcaldes), iniciaron el pasado 29 de abril 
del 2018, la entonces Diputada Local, como legisladora es conocedora de este 
calendario legal y aun con ello no respetando a ningun organa electoral, ni las 
diversas disposiciones que tienen los servidores publicos, teniendo que respetar la 
imparcialidad ,en la contienda, es el caso que, siendo las 13:02 del dia 12 de Marzo 
del 2018, fecha que no se ajusta a los tiempos electorales pertinentes y haciendo 
uso de su carc~cter como servidora publica, Diputada Local C. MARGARITA MARiA 
MARTiNEZ FISHER, difundio a traves de su cuenta de "Twitter" @maguifisher, un 
mensaje en los siguientes terminos: 

"EI dia de hoy presente al equipo que me acompanara en 
campana. Todos ellos panistas comprometidos, ganadores, con 
experiencia y liderazgo en Miguel Hidalgo #EquipoFrenteMH" 

Dicho mensaje se encuentra disponible dentro del siguiente vinculo: 
https:lltwitter.comlmaguifisherlstatusI973277105071980544?s=19 y del mismo 
en este acto exhibo una Impresion como Anexo a este ocurso. A su vez, en la 
cuenta de Twitter @PANDF, dicho instituto politico publico el siguiente mensaje: 

'(Las encuestas nos ponen a la cabeza con mas de 12 puntos 
para ganar la Alcaldia en Miguel Hidalgo. iEstamos listos 
para poner sobre la mesa las mejores propuestas! 
#ContigoLoHaremosMejor" 
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De igual manera, dicho mensaje se encuentra disponible en el 
siguiente vinculo: https:lltwitter.comIPANDFlstatus/973263486477328384?s=19 
y esta acompl'lnado de una Fotografia en la cual aparecen los hoy denunciados, 
del cual en esle acto exhibo una Impresion como Anexo a la presente queja. 

E). A su vez, ese mismo dia 12 de Marzo del 2018 (aun sin iniciar 
las campafias electorales), la C. MARGARITA MARIA MARTINEZ FISHER, 
difundi6 a traves de su cuenta de "Twitter" @maguifisher, una CONFERENCIA DE 
PRENSA celebrada en las instalaciones del PARTIDO ACCION NACIONAl en la 
Ciudad de Mexico, en la cual aparece la hoy denunciada junto con diversas 
personas, entre las cuales se encontraban el C. OBDULIO AVilA MAYO quien 
hasla hace poco oslenlaba el cargo de Director General Juridico y Gobierno de 
la Delegacion Miguel Hidalgo denlro de la Administracion 2015 - 2018 
encabezada por la C. BERTHA XOCHITl GALVEZ RUIZ, asi como el C. 
MAURICIO TABE ECHARTEA quien aclualmenle ostenta el cargo de Presidente 
del PARTIDO ACCION NACIONAl en la Ciudad de MEXICO. Asimismo, en dicha 
conferencia de prensa se mencion61a presencia de los CC. BENJAMiN ZERMENO, 
MARIANA DE lA CHICA, JORGE REAL, ALBERTO BURGOA MALDONADO, 
GABRIELA SALIDO MAGOS, LINDA RUIZ, RICARDO HERNANDEZ, JUANITA 
CUSES y CARLOS GONZALEZ siendo la C. MARGARITA MARIA MARTiNEZ 
FISHER quien identifie6 a todas estas personas como integrantes del Equipo de 
Campana de la Candidata de la Coalici6n "POR LA CIUDAD DE MEXICO AL 
FRENTE" a la Alcaldia en Miguel Hidalgo, CONFERENCIA DE PRENSA QUE 
DEBE SER CONTABILIZADA Al TOPE DE GASTOS DE CAMPANA YA QUE 
TAMBIEN SE CONVOCO A MEDIOS DE COMUNICACION Y HUBO SONIDO Y 
TEMPlETE, CON ESTO SE DEMUESTRA QUE lA HOY CANDIDATA A 
ALCALDE HA PAGADO CON RECURSOS INClUSO PUBLICOS CUANDO ERA 
lEGISlADORA EN ESTA CIUDAD, MEDIOS DE COMUNICACION PARA 
INFlUIR EN El ElECTORADO DE lA CIUDAD DE MEXICO CON IMPACTO 
ESPECIFICO, EN lA CIUDADANIA QUE HABITA EN lA DEMARCACION 
TERRITORIAL EN MIGUEL HIDALGO Y DE ESTA MANERA POSICIONARSE 
ANTE El ElECTORADO, POR EllO ESTA H. UNIDAD TECNICA DE 
FISCAlIZACION, DEBE REALIZAR EL MINUCIOSO ESTUDIO TECNICO, 
JURiDICO Y FINANCIERO A FIN DE CONClUIR EN QUE MARGARITA 
MARTINEZ FISHER, CANDIDATA A lA AlCAlDIA DE MIGUEL HIDALGO, 
POSTUlADA POR lA COALICION "POR LA CIUDAD DE MEXICO Al FRENTE", 
INTEGRADA POR OS PARTIDOS ACCION NACIONAl, DE lA REVOlUCION 
DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO A REBASADO El TOPE DE 
GASTOS DE CAMPANA EMITIDO POR ACUERDO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICOCORRESPONDIENTE A $846,859.77 
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS Mil OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
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NUEVE PESOS 77/100 M.N.), REALIZANDO GASTOS ELEVADOS EN DIARIOS 
DE CIRCULACION NACIONAL, este hecho 10 constataron diversos medios de 
comunicaci6n en sus portales electr6nicos. para su revisi6n se aiiaden a 
continuaci6n las ligas de dichos portales: 

Portal del Diario de Mexico 

https://www.diariodemexico.com/va-mart%C3%ADnez-fisher-por
alcald%C3%ADa-en-migue/-hidalgo 

I 
f- C 0 , Ii t , H9U,o 1 tlltPl.ljwww.dbnod ..... xi<O.CC .............. L ........ Mr . ~ ... ... Ic: • • d/lo •• :-m.ynl.j-...u.Vo 

ddmx -
nuclo MI C,UDAD MlItACION ARENe. DEPOIITIVA fSCENA MUliOO OP1NI\m VlIIAUZAn Q 

Va Martfnez Fisher por alcaldla en Miguel Hidalgo 

Portal del Diario Milenio 

http://www.milenio.com/e/ecciones-mexico-2018/pan_cdmx-equipo-campana
de/egacion_migue/_hidalgo_O _1137486447.html 
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PAN CdMx presenta equipo de 
:campafia para ir por Miguel 
iHidalgo 

EI presidenle del PAN en Lanpilai, Ma\lricio TaIIe, asegw-o que ulliNPO 
Pl'rtarneni¥>o es~ri confonnildo po< los mk Ib ~rflIo!. <on eXPle'~1IOlI de 
~!IIe>moylegt5la~ 

III ~ ' __ C IE:J:Z!:lD I!:! • O c-o ... , " .... MoC 

<Q~f 0IIinn 1M 110 1t>!6ndt'oem dt 
,..."l6n_~20 ... J. ..... ""'.s. 

FI~ \NC I -\1 TI ~ I F.S 

Violenda en Blnnania, 
incilada via Facebook 

a 
a 
EI 

Portal del diario Excelsior 

http://www.excelsior.com.mx!comunidad/2018/03/12/1225790 

J:!CI!:IIRCJlS.. Q 

EXCELSIOR ,l,. - - .-- ---;;;;;---

DESTINO 
?OIR 

E1 Freme Uevill2 p"ncos de 
\ymaJiI 01. Morena en Iii MH: PAN 
" .... , .. ---.. ~--.~ _ ...... _ ....... ,,-_ .. 
""f"O-",_, ..... .. _ 

- .. O CDSD - a a 

Portal del Diario EI Punto Critico 

http://www.elpuntocritico.com/noticias-delegacionales/157 418-
competir"/o C3%A1-plana-mayor-del-pancdmx-en-miguel-hidalgo.html 

I Q, i 
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TU MEJOR ARMA 

PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Competlni plana mayor del PANCDMX en Miguel 
Hidalgo 

Radio Web 10. 24 hera. 

~._"i.' .. '1 
~~ritico 
Esclichanos aqul 

-'- '-'O'ii'0'~'-

Portal del diario 24 horas 

http://www.24-horas.mxl2018/03/13lcoordina-obdulio-avila-mayo-la-joya-la-corona
de/-panismo/ 

-'0 ')0"",,,,",,, ,,", 

2 , 
"--;-·17°--c·'- ~ ~,-~ 

: ~'. ' ~"",' ce~, 
r.,,,u,,,,, 

lio n \~ W"" ''*'" • " .. " 1)"'-"" . ..,,,n"'''''''''''' ='" _ n 0 !=:I 'c: Q 

Coordina Obdulio Avila Mayo la joya de la 
corona del panismo 

Portal del diario EI Universal 

http://www.eluniversa/.com.mxlmetropolilcdmx/presenta-pan-colaboradores
para-ir-por-miguel-hidalgo 

I 
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METROPOLl ~ 

Presenta PAN a colaboradores 
para ir por Miguel Hidalgo PATROCINAOO 
"~'2tTl COli' _ 1_ • iii I ~ 

DIIOQUIe I <!,ftftrlCll dt OUIS IUitflu poI~KU.Atd6n h_. ___ ...... . .. 

"' tlOnll ("",,,II (01'1 un l'qufpo!).AMdot Y (om~ 
~~.c:',~_~.;~~~~!~~~-!~~II. "E5idllilS.iSUSII.IS. • 

Todas estas notas periodisticas tienen que ser inspeccionadas por la 
oficialia electoral de este H. Instituto, en virtud de que la entonces Diputada Local, 
ahora candidata a alcalde en Miguel Hidalgo, ocup6 su calidad de legisladora para 
estar haciendo campana y promociontmdose ante la ciudadania, CON RECURSOS 
INCLUSO PUBLICOS, QUE DEBEN SER SUMADOS AL TOPE DE GASTOS DE 
CAMPANA Y que fue respaldada por el Partido Acci6n Nacional, no es una situaci6n 
menor, sino todo 10 contra rio, nos pone en un contexto de imparcialidad en las 
campanas adem as de hacer notar que no cumpli6 con su responsabilidad como 
legisladora y que unicamente ocup6 su tiempo para hacer campana en tiempos no 
establecidos gastando de manera muy probable recursos publicos. Haciendo mayor 
abundamiento en todo 10 narrado en este hecho, durante la transm isi6n de este 
evento, se pudo apreciar que el primero en hacer uso de la palabra, fue el C. 
MAURICIO TABE ECHARTEA quien en su caracter de Presidente del PARTIDO , 
ACCI6N NACIONAL en la Ciudad de Mexico, mismo que al referirse sobre las 
preferencias electorales en la Elecci6n de Alcalde en Miguel Hidalgo, manifest6 10 
siguiente: 

"" .En una encuesta par 10 menos que recibimos ya hace 
mas de quince dias de ULISES BEL TRAN, estamos a mas de 
12 puntas de diferencia de MORENA, situandonos en el 
primer lugar de las preferencias electorales". " 

Como se puede apreciar, esta manifestaci6n por parte del Presidente 
del PARTIDO ACCI6N NACIONAL en la Ciudad de Mexico, hace referencia a la 
ventaja en las preferencias electorales, que supuestamente "eva ese instituto 
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politico sabre el Partido MORENA segun la encuesta que sujeta en la mana, 
asimismo, dicha persona manifiesta que, para la Alcaldia de Miguel Hidalgo, el 
instituto politico que preside tiene una "plana mayor" can los candidatos mas 
competitivos, encabezados por la C. MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER a 
quien presenta como candidata a Alcalde en esa demarcaci6n territorial, as! como 
a la C. MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA como Candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 10, al C. FEDERICO DORING CASAR como Candidato a 
Diputado Local por el Distrito 13 y a la C. GABRIELA SALIDO MAGOS como 
Candidata a Diputada Local por el Distrito 5 de esta Ciudad, acto que en todo 
momenta tiene como la principal figura a la Servidora Publica Margarita Martinez , 
Fisher, CON ,ESTO SE DEMUESTRA QUE LA HOY CANDIDATA A ALCALDE 
HA PAGADO CON RECURSOS INCLUSO PUBLICOS CUANDO ERA 
LEGISLADORA EN ESTA CIUDAD. MEDIOS DE COMUNICACION PARA 
INFLUIR EN EL ELECTORADO DE LA CIUDAD DE MEXICO CON IMPACTO 
ESPECIFICO EN LA CIUDADANIA QUE HABITA EN LA DEMARCACION 
TERRITORIAL EN MIGUEL HIDALGO Y DE ESTA MANERA POSICIONARSE 
ANTE EL ELECTORADO, POR ELLO ESTA H. UNIDAD TECNICA DE 
FISCALIZACION, DEBE REALIZAR EL MINUCIOSO ESTUDIO TECNICO, 
JURiDICO Y FINANCIERO A FIN DE CONCLUIR EN QUE MARGARITA 
MARTINEZ FISHER, CANDIDATA A LA ALCALDIA DE MIGUEL HIDALGO. 
POSTULADA POR LA COALICION " POR LA CIUDAD DE MEXICO AL FRENTE". 
INTEGRADA POR OS PARTIDOS ACCION NACIONAL. DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO A REBASADO EL TOPE DE 
GASTOS DE CAMPANA EMITIDO POR ACUERDO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICOCORRESPONDIENTE A $846.859.77 
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS 77/100 M.N.). REALIZANDO GASTOS ELEVADOS EN DIARIOS 
DE CIRCULACION NACIONAL. 

Luego de esto, la C. MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER al 
hacer usa de la voz, present6 a las personas que van a integrar el Equipo de 
Campana para la Elecci6n de Alcalde en Miguel Hidalgo, manifestando para tal 
efecto 10 siguiente: 

" .. . Les quiero presentar a quienes van estar trabajando con 
nosotros de aqui al primero de julio, en primer lugar por 
supuesto OBDULIO A VILA quien sera el coordinador general de 
la campana en Miguel Hidalgo el coordinador general frente a la 
campana a la alealdia de la Oelegaeion(sie) Miguel Hidalgo, 
inuehisimas gracias don OBDULIO por aceptar este cargo tan 
importante con tu experiencia y tambien con 10 que eh conoces 
de nuestra delegacion, quiero tambien agradecerle muchisimo a 
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BENJAMiN ZERMENO el va ser quien coordine las campaiias 
del PAN y ademas sera el coordinador de la mesa del frente 
politico en la delegacion, estamos trabajando de manera muv 
importante con el PRD v Movimiento Ciudadano, para tener 
(Ina extraordinaria coordinacion y presentar realmente una 
~ampaiia coordinada can los demas partidos, esta eh MARIANA 
DE LA CHICA yo Ie agradezco muchisimo tambien su confianza, 
es una amiga de muchos aiios y ademas eh una gran abogada 
electoral, ella va ser la abogada generalla encarga de la defensa 
juridica de nuestra campaiia, como coordinador territorial me va 
acompaiiar JORGE REAL tambien can muchisima experiencia, 
much as gracias Jorge es panista tambien de toda la vida, en la 
estructura electoral quien ha sido tambien presidente del partido 
a nivel Miguel Hidalgo tambien gran amigo consejero regional 
del partido ALBERTO BURGOA much/simas gracias Alberto par 
acompaiiamos en este en este proceso y tambien saluda en las 
coordinaciones territoriales LINDA RUIZ, CARLOS FERRARA Y 
RICARDO HERNANDEZ quienes estaran hacienda en su 
momenta el trabajo al pie, no puedo dejar de seiialar no puedo 
de jar de reconocer la importancia de los candidatos que tenemos 
y que nos acompaiian en este esfuerzo, sin duda han sabido de 
alguien el dia de hoy esta aqui es alguien que YA GANO QUE 
YA HIZO CAMPANA Y QUE YA GANO TAMBIEN en nuestra 
delegacion, que aporto eh un important/sima cambios como 
Directora de Desarrollo Social y estoy segura que ademas 
HAREMOS CON ELLA UN GRAN EQUIPO EH PARA 
DEFENDER A MIGUEL HIDALGO y sabre todo tambien saludar 
a JUANITA CUSES, ella es suplente de eh nuestra compaiiera 
MARIANA G6MEZ DEL CAMPO ... (se corta video y continua 
can otra linea) ... nuestros dos candidatos el federal MARIANA 
y FEDERICO son los coordinadores de los grupos 
parlamentarios, estamos presentando realmente eh un 
equipo muy muy tuerte y la idea es poder eh trabajar y sequir 
incrementando esta eh tan importante brecha que ya el 
Presidente TABE esta eh comunicando el dia de hoy. 
estamos hoy como trente encabezando las preterencias en 
miguel hidalgo vamos a trabajar muy tuerte para mantener 
If consolidar el triunto ... ". 

ASI LAS COSAS SE PUEDE NOTAR QUE LA C, MARGARITA 
MARTINEZ FISHER. COMO DIPUTADA LOCAL SE DEDICO A REALIZAR 
PROSELlTISMO POLiTICO EN HORAS Y DiAS HABILES VIOLANDO EN TODO 
MOMENTO LA NORMATIVIDAD DEL SERVICIO PUBLICO, CUESTION QUE 
DEBERA SER RAZONADA, VALORADA Y EVALUADA SIENDO QUE EL VIDEO 
QUE SE PRESENTO EN REDES SOCIALES, NO FUE UN VIDEO CASERO, SINO 
QUE SE HIZO CON UNA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL, MISMA QUE 
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DEBERA SER EVALUADA EN COSTO POR LOS EXPERTOS TECNICOS 
FISCALISTAS QUE EN ESTE MOMENTO ESTUDIAN LA PRESENTE DENUNCIA 
Y QUE ADEMAS DEBERAN VALORAR QUE HUBO SONIDO, HUBO TEMPLETE 
Y LOS MISMOS DEBEN SER SUMADOS A LOS GASTOS DE CAMPANA DE LA 
CANDIDATA A ALCALDE POR LA COALICION "POR LA CIUDAD DE MEXICO 
AL FRENTE", EN LA ALCALDIA DE MIGUEL HIDALGO. 

Por ultimo, el C. OBDULIO AVILA MAYO en su calidad de 
Coordinador de la Campana en Miguel Hidalgo, se manifest6 sobre la posibilidad de 
que en esa demarcaci6n ganara el Partido MORENA la elecci6n de Alcalde y 
Diputados en los siguientes terminos : 

I , 
1' ... No hay ninguna posibiJidad de que MORENA gane la 
Delegacion Miguel Hidalgo, el objetivo de esta campana se 
centra en dos: primero. refrendar la victoria y segundo. 
ampliar la ventaja ... " 

Lo antes manifestado 10 acredito mediante el link de la pagina de la 
red social "Facebook" @maguimartinezfisher para que esta como autoridad 
electoral pueda corroborar la existencia de dicha conferencia: 

https:llwww.facebook.comlmaguimartinezfisherlvideosI16115989855841811 

Ahora bien, analizando el contenido de la conferencia de prensa 
difundida por la C. MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER, a traves de su cuenta 
de Twitter @maguifishe" queda de manifiesto primeramente que, el C. MAURICIO 
TABE ECHARTEA quien en su caracter de Presidente del PARTIDO ACCI6N 
NACIONAL ~n la Ciudad de Mexico hace referencia a la supuesta ventaja que 
lIevan su partido sobre el MORENA en la encuesta realizada respecto de la 
Elecci6n de Alcalde para Miguel Hidalgo, 10 cual constituye un acto que 
transgrede la ' normatividad electoral vigente asi como a las leyes que rigen el 
servicio publico en la Ciudad de Mexico y a nivel nacional pues ademas del hecho 
de que al dia en que se efectu6 el evento hoy denunciado, se realiz6 durante el 
lIamado Periodo de Intercampaiia mismo que el caso de la elecci6n de los 
Alcaldes y Concejales comprende del dia 12 de Febrero al28 de Abril del 2018, 
dentro del cual , esta prohibido que todos los aspirantes, precandidatos 0 candidato 
a algun puesto de elecci6n popular dentro de este proceso electoral, realicen 
cualquier tipo de acto 0 evento que constituya algun tipo de propaganda politico 
electoral, cuya intenci6n sea la de posicionar la imagen de dichos aspirantes en la 
preferencia del electorado, ya sea haciendo un lIamando al voto a su favor 0 en 
contra de otros candidatos registrados CON ESTO SE DEMUESTRA QUE LA HOY 
CANDIDATAA ALCALDE HA PAGADO CON RECURSOS INCLUSO PUBLICOS 
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CUANDO ERA LEGISLADORA EN ESTA CIUDAD, MEDIOS DE 
COMUNICACION PARA INFLUIR EN EL ELECTORADO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO CON IMPACTO ESPECIFICO EN LA CIUDADANIA QUE HABITA EN LA 
DEMARCACION TERRITORIAL EN MIGUEL HIDALGO Y DE ESTA MANERA 
POSICIONARSE ANTE EL ELECTORADO, POR ELLO ESTA H, UNlOAD 
TECNICA DE FISCALIZACION, DEBE REALIZAR EL MINUCIOSO ESTUDIO 
TECNICO, JURiDICO Y FINANCIERO A FIN DE CONCLUIR EN qUE 
MARGARITA MARTINEZ FISHER, CANDIDATA A LA ALCALDIA DE MIGUEL 
HIDALGO, POSTULADA POR LA COALICION "POR LA CIUDAD DE MEXICO 
AL FRENTE", INTEGRADA POR OS PARTIDOS ACCION NACIONAL, DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO A REBASADO EL 
TOPE DE GASTOS DE CAMPANA EMITIDO POR ACUERDO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICOCORRESPONDIENTE A $846,859.77 
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS 77/100 M.N.), REALIZANDO GASTOS ELEVADOS EN DIARIOS 
DE CIRCULACION NACIONAL, por el hecho de que no pueden colocar, desplegar 
o difundir en medios de comunicaci6n ningun tipo de propaganda impresa, escrita 
o electr6nica E)n este mismo sentido, resulta ser que dicha persona pretende obtener 
un beneficia ¢xtra de esta situaci6n a favor de su entonces aspirante y ahora 
candidata a Alcalde en Miguel Hidalgo, pues alegando que segun las encuestas de 
opini6n que refiere, su partido supuestamente esta mejor posicion ado en dicha 
elecci6n, en ese momenta transgrede la normatividad electoral en materia de 
fiscalizacion vigente, pues pretende influir en el animo del electorado fuera de los 
tiempos legalmente previstos para tal efecto, esto porque a sabiendas de que al dia 
en que se efectu6 dicha conferencia de prensa, no se puede realizar actos de 
propaganda electoral con la finalidad de Hamar al voto, SITUACION QUE DEBE 
SER SUMADA A LOS GASTOS DE CAMPANA DE LA CANDIDAT A MARGARITA 
MARiA MARTINEZ FISHER por inducir al voto a la ciudadania, con base a 
informaci6n que carece de veracidad y no s610 eso, difunde los supuestos logros 
que ha tenido la administraci6n actual en Miguel Hidalgo encabezada por su partido, 
en relaci6n con los otros candidatos y administraciones anteriores, todD ello 
aunado que la servidora publico realiz6 las actividades dentro de dias y horas 
h<ibiles, es decir, como Diputada debi6 estar realizando actividad legislativas 
que es para Ib que fue elegida por la ciudadania y no estar promocionando su 
imagen a lade del Partido Accion Nacional, para ganar ventaja en el proceso 
electoral que vive la ciudadania y gue para el cargo al que aspira aun no da 
inicio la campana correspondiente. Asimismo, de la intervenci6n de la C. 
MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER bajo el argumento de presentar a su 
equipo de campana en tiempos no establecidos y hacer referencia a una encuesta 
que supuestamente Ie da la ventaja al PARTIDO ACCION NACIONAL en la 
Eleccion de Alcalde en Miguel Hidalgo, queda de manifiesto que la verdadera 
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I 
intenci6n de la hoy candidata , cuando fue servidora publica denunciada junto con el 
Presidenle de dicho instituto politico en esta Ciudad, fue la de influir en la ciudadanfa 
de forma ilegal, haciendo un llama do al voto a su favor de su partido a fin de evitar 
de que el Par\ido MORENA lIegue a ganar esa elecci6n , ya que si bien dicen que 
hoy existe supuestamente una ventaja considerable en las preferencias electorales 
a su favor, buscan ampliar dicha ventaja y para ello postulan a 10 lIaman "plana 
mayor" de su partido en Miguel Hidalgo, 10 cual evidentemente violenta 10 
establecido por la norma puesto que esta misma prohfbe tajanlemente a los partidos 
hacer promoci6n alguna de su persona 0 partido aunado a que, haciendo referencia 
que dentro de su equipo de campana se encuentran personas que formaron parte 
de la ADMINISTRACI6N ACTUAL DE LA DElEGACI6N MIGUEL HIDALGO, Y 

I 

que algunas 'de elias ocupan u ocupaban puestos de Directores Generales, 
mismos que J decir la pro pia denunciada, realizaron un excelente trabajo durante 
su paso por dicha adminislraci6n y que esperan repelir 10 mismo, 10 cual consliluye 
una expresi6n propia de alguien que busca influir en el animo de la ciudadania con 
miras a la pr6xima jornada electoral y no solamente un evento por el cual, 
unicamente se busca hacer la presentaci6n de los integrantes a los medios de 
comunicaci6n de un simple equipo de trabajo , como 10 pretenden simular los hoy 
denunciados. 

Cabe destacar en la presente den uncia que en la intervenci6n de esta 
conferencia, el C. OBDUllO AVilA MAYO quien se dijo estarfa a cargo de la 
Coordinaci6n General de la Campana en Miguel Hidalgo y quien hasta hace 
poco ocup6 e! cargo de Director General de Servicios Juridicos y de Gobierno 
en la administraci6n actual de esa demarcaci6n, hace una referencia directa, de la 
supuesta ventaja en las preferencias electorales que tiene el PARTIDO ACCI6N 
NACIONAl s9bre MORENA, reiterando que no existe posibilidad de que este ultimo 
gane la elecci6n en Miguel Hidalgo, para 10 cual buscaran repetir el triunfo yampliar 
la ventaja que dicen tener, dando con ello no solo una "tranquilidad" a la ciudadanfa 
de un posible triunfo de este partido, sino evidente una connotaci6n negativa a tal 
supuesto , esto en perjuicio de dicho instituto politico, 10 cual constituye una 
infracci6n a la normatividad electoral vigente y con esos dichos, el mismo encuadra 
con sus dichos a la diputada Margarita Martfnez Fisher a que incurre en actos ilicitos 
por hacer una campana negativa en contra del Partido MORENA puesto que afimna 
de manera clara y expresa que el PARTIDO ACCI6N NACIONAl tiene ventaja en 
la elecci6n y ganara la Alcaldfa en Miguel Hidalgo con su candidata la C. 
MARGARITA MARIA MARTINEZ FISHER. Cabe mencionar que la Conferencia 
de Prensa del 12 de Marzo del 2018 , fue publicada en las cuentas oficiales en 
Twitter de la C. MARGARITA MARIA MARTINEZ FISHER (@maquifisher) y del 
PARTIDO ACCI6N NACIONAl en la Ciudad de Mexico (@PANDF) asf como en la 
pagina de internet "marqaritafisher.mx", misma en la que se publica informaci6n 
personal asf :como noticias y su calendario de actividades de la hoy denunciada, 
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misma que evidentemente constituye una forma de propaganda personalizada de 
dicha persona, quien hizo uso no solo de sus labores como Diputada de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, sino como de la aspirante y/o candidata a Alcalde 
en Miguel Hi'dalgo par dicho instituto polf!ico. Asimismo , manifiesto que esta 
conferencia fIle cubierta por diversos medios de comunicacion que ya fueron 
mencionado y que quiero reiterar el contenido del periodico MILENIO DlARIO quien 
en su pagina http://www.milenio.com publico la nota respectiva, misma que se 
encuentra disponible en: 

http://www.milenio.com/e/ecciones-mexico-2018/pan _ cdmx-equipo-campana
de/egacion_migue/_hida/go _0_1137 486447.htm/ 

Motivo por el cual solicito desde este momento que esta autoridad electoral realice 
la INSPECCION correspondiente de dichas publicaciones y cuentas de internet, a 
fin de dar fe de la existencia y contenido de dicha propaganda. 

Como se puede apreciar, es evidente que nos encontramos ante un 
FRAUDE A LA LEY, dado que los denunciada en la presente, se encuentra 
difundiendo su imagen y nombre a todo el electorado que comprende a la aun 
Delegacion Miguel Hidalgo, asi como la argucia de anunciarse como ganadora aun 
sin haber cotltendido en las elecciones, dando por alto 10 establecido par las 
normatividad electoral QUE ELLA MISMA COMO DIPUTADA A LEGISLADO. 
haciendolo ver no solo en sus redes sociales si no haciendolo de su conocimiento 
a los medios de comunicacion , por 10 que no se trata y ni siquiera se ace rca a un 
evento privado, si no tal y como se evidencia es a nivel de la plataforma serialada 
teniendo acceso a ella cualquier ciudadano, esto parque tanto la Conferencia de 
Prensa del dia 12 de Marzo del 2018 como la informacion divulgada en la misma 
tiene el caracter de PROPAGANDA POliTICO - ELECTORAL que esta 
PROHIBIDA en estos momenta del Proceso Electoral Ordinario 2017 - 2018 para 
la Elecci6n de Alcalde en Miguel Hidalgo, y que por supuesto esta prohibida 
realizar por los servidores publicos como 10 es el caso de la denunciada, y que CON 
ESTO SE DEMUESTRA QUE LA HOY CANDIDATA A ALCALDE HA PAGADO 
CON RECURSOS INCLUSO PUBLICOS CUANDO ERA LEGISLADORA EN 
ESTA CIUDAD. MEDIOS DE COMUNICACION PARA INFLUIR EN EL 
ELECTORADO DE LA CIUDAD DE MEXICO CON IMPACTO ESPECIFICO EN LA 
CIUDADANIA QUE HABITA EN LA DEMARCACION TERRITORIAL EN MIGUEL 
HIDALGO Y DE ESTA MANERA POSICIONARSE ANTE EL ELECTORADO, POR 
ELLO ESTA H. UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION, DEBE REALIZAR EL 
MINUCIOSO ESTUDIO TECNICO, JURiDICO Y FINANCIERO A FIN DE 
CONCLUIR EN QUE MARGARITA MARTINEZ FISHER, CANDIDATA A LA 
ALCALDIA DE MIGUEL HIDALGO, POSTULADA POR LA COALICION "POR LA 
CIUDAD DE MEXICO AL FRENTE", INTEGRADA POR OS PARTIDOS ACCION 
NACIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO 
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CIUDADANO A REBASADO EL TOPE DE GASTOS DE CAMPANA EMITIDO 
POR ACUERDO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MEXICOCORRESPONDIENTE A $846.859.77 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.), 
REALIZANDO GASTOS ELEVADOS EN DIARIOS DE CIRCULACION 
NACIONAL, esto en raz6n del siguiente analisis de la misma: 

A). Naturaleza del acto denunciado. 

Primeramente, el "Periodo de Intercampaiia" en el caso de la 
elecci6n de los Alcaldes y Concejales comprende el periodo del dia 12 de Febrero 
al28 de Marzo del 2018, dentro del cual estara prohibido que todos los aspirantes, 
precandidato~ 0 candidato a algun puesto de elecci6n popular dentro de este 
proceso electoral, realicen cualquier tipo de acto 0 evento que constituya algun tipo 
de propaganda politico electoral , cuya intenci6n sea la de posicionar la imagen de 
dichos aspirantes en la preferencia del electorado , ya sea haciendo un lIamando al 
voto a su favor 0 en contra de otros candidatos registrados, asi como el hecho de 
que no puedep colocar, desplegar 0 difundir en medios de comunicaci6n ningun tipo 
de propaganda impresa, escrita 0 electr6nica en este mismo sentido, por 10 tanto, 
tambien dentro de ese periodo, ningun aspirante 0 candidato podra hacer lIamados 
al voto, no podra presentar su estructura electoral ni mucho menos publicar 
encuestas donde hagan especial menci6n de ellos 0 el partido que representan, can 
la finalidad no de hacer del conocimiento publico tales circunstancias, sino que de 
forma velada se lIame al voto a favor de sus candidatos en la elecci6n en cuesti6n 
YEN RAZ6N DE QUE AUN CUANDO NO ERAN LOS TIEMPOS DE CAMPANA 
REALIZ6 ACTOS QUE SE SUSTENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS Y 
LOS MISMOS ESTAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS EN DIVERSOS 
PERIODICOS DE CIRCULACI6N NACIONAL, TODOS ESTOS DEBEN SER 
SUMADOS AL TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, MISMOS QUE REBASAN EL 
ESTABLECIDO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2018, LA CANDIDATA DEBE 
SER SANCIONADO CON FORME A DERECHO CORRESPONDA. 

B). Responsabilidad por promocionarse siendo servidora publica. 

Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, C. MARGARITA 
MARiA MARTiNEZ FISHER, incurre en violaciones directas e indudables a la 
norma por 10 que hace al periodo de intercampanas. A su vez, los actos cometidos 
por la hoy denunciada deben ser analizados para que, a criterio de esta autoridad 
competente en materia de responsabilidad administrativa, sea sancionada y que no 
quepa lugar a. duda de que sus actos no son ajustados a derecho. 
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De igual manera doy vista a esta H. UNlOAD TECNICA DE 
FISCALIZACION por las razones de hecho y de derecho que la candidata Margarita 
Martinez Fisher en los ultimos meses se ha estado promocionando en distintos 
portales electr6nicos de internet, en los cuales tiene publicaciones con imagenes y 
videos de alta,resoluci6n y a lade de personajes de la vida publica y politica del pais 
y que forman: parte de los partidos que integran la coalici6n "Por la Ciudad de 

I 
Mexico al Frente" que son Acci6n Nacional , de la Revoluci6n Democratica y 
Movimiento Ciudadano, publicaciones en redes sociales, con las cuales es obvio 
que desde antes del periodo establecido para campaiias y con los cuales se 
ejercio gasto busco el posicionamiento politico ante la ciudadania de Miguel 
Hidalgo ya que las imagenes y videos que muestra la servidora publica, son de 
proselitismo politico en su maxima expresi6n, de los cuales describe a continuaci6n 
para mayor referencia e investigaci6n. 

S. A continuaci6n se detallan todas y cada una de las publicaciones en 
la Red Social denominada Facebook en donde la C. Margarita Maria Martinez 
Fisher, candidata de la Coalici6n "Por la Ciudad de Mexico al Frente", mismas que 
datan de antes de que comenzara formalmente la campana electoral local en la 
Ciudad de Mexico, cuando ya se pronunciaba como candidata del Partido Acci6n 
Nacional y de! la coalici6n mencionada a la hoy alcaldia en Miguel Hidalgo, siendo 
que para cuarido iniciaba a tener cobertura hizo uso de su caracter de diputada local 
(servidora publica), para presentarse ante los vecinos de la demarcaci6n y los 
medios de comunicaci6n asi como circulos politicos, como candidata , gastos en 
notas periodisticas que esta Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n debera sumar a su 
campana. 

Facebook 

La red social Facebook de la entonces Diputada Local y ahora 
candidata Margarita Martinez Fisher muestra puede ser localizada con el username: 
Magui Fisher, bajo el siguiente link 
https:llwww.facebook.com/maguimartinezfisher/ en el cual muestra una foto de 
perfil que coinciden can los rasgos fisicos de la ciudadana en cuesti6n y que ha 
ten ida las publicaciones siguientes: , 

I 
EI dia '21 de febrero del 2018, realiz6 una publicaci6n misma en la que 
redact6 10 siguiente: 

"Gracias ala' Comisi6n Permanente del PAN CDMX por su aprobacion para ser 
candidata a la Alcaldia de Miguel Hidalgo. Gracias al apoyo de mas de 1300 
militantes del PAN que {irma ron para que mi candidatura sea posible. Mi 
compromiso es con ustedes y con los vecinos de la MH. Ahora esperaremos la 
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validaci6n de la Comisi6n Permanente Nacional para confirmar la candidatura, 
mientras tanto seguin'] trabajando en la construcci6n de una mejor ciudad. " 

Con esta publica cion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que 
se trata del perfil de la red social del portal electronico Facebook y que en dias y 
horas habiles como servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para 
posicionarse a si misma en su aspiracion par ser alcaldesa de la Demarcacion 
Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos , SITUACI6N QUE DEBERA SER 
CONTABILIZADA POR ESTA UNlOAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE 
DE GASTOS DE CAMPANA. 

EI dia 21 de febrero del 2018, realizo una publicacion misma en la que 
redact6 10 siguiente: 

"iHoy damos un paso AL FRENTE en la Miguel Hidalgo! Gracias al apoyo de mas 
de 130 militantes del PAN que firmaron para confirmar mi candidatura. Mi 
compromiso es con ustedes y can todos los vecinos" 

Con esta publicacion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que 
se trata del Perfil de la red social del portal electronico Facebook y que en dias y 
horas habiles' como servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para 
posicionarse a si misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion 
Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos SITUACI6N QUE DEBERA SER 
CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE 
DE GASTOS DE CAMPANA VA QUE REUNIRSE CON MILITANTES DEL 
PARTIDO ACCI6N NACIONAL IMPLICA EROGACI6N DE RECURSOS. 

En fecha 05 de marzo del 2018, realize una publicacion , misma en la que 
redacto 10 siguiente : 

"Guerra Sucia no va a tumbar a Ricardo Anaya Cortes. #AsfNO" 
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En la misma divulgacion publica una nota periodfstica donde se puede 
apreciar una fotografia de la ciudadana, con esta publicacion se demuestra que la 
ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo polftico a favor de posicionarse 
ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos 
establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se 
puede corrobprar que se trata del perfil de la red social del portal electronico 
Facebook y que en dfas y horas h<ibiles como servidora publica se encontraba 
haciendo proselitismo para posicionarse a sf misma en su aspiracion por ser 
alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros cand idatos, CON 
ESTO SE DEMUESTRA QUE LA HOY CANDIDATA A ALCALDE HA PAGADO 
CON RECURSOS INCLUSO PUBLICOS CUANDO ERA LEGISLADORA EN 
ESTA CIUDAD, MEDIOS DE COMUNICACI6N PARA INFLUIR EN EL 
ELECTORADO DE LA CIUDAD DE MEXICO CON IMPACTO ESPECIFICO EN LA 
CIUDADANIA QUE HABITA EN LA DEMARCACI6N TERRITORIAL EN MIGUEL 
HIDALGO Y DE ESTA MANERA POSICIONARSE ANTE EL ELECTORADO, POR 
ELLO ESTA H. UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACI6N, DEBE REALIZAR EL 
MINUCIOSO ESTUDIO TECNICO, JURiDICO Y FINANCIERO A FIN DE 
CONCLUIR EN QUE MARGARITA MARTINEZ FISHER. CANDIDATA A LA 
ALCALDIA DE MIGUEL HIDALGO, POSTULADA POR LA COALlCI6N "POR LA 
CIUDAD DE MEXICO AL FRENTE", INTEGRADA POR OS PARTIDOS ACCI6N 
NACIONAL, I DE LA REVOLUCI6N DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO A REBASADO EL TOPE DE GASTOS DE CAMPANA EMITIDO 
POR ACUERDO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MEXICOCORRESPONDIENTE A $846,859.77 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.), 
REALIZANDO GASTOS ELEVADOS EN DIARIOS DE CIRCULACION 
NACIONAL. 

En fecha 06 de marzo del 2018, realizo una publicacion , misma en la que 
red acto 10 siguiente: 

"La vivienda es un eje fundamental de la polftiea social y urbana. Mejores viviendas, 
signifiean mejbr desarrollo humano. Hoy aeudf a Taeubaya a platiear sobre diversos 
proyeetos y nfJeesidades en la zona. #FelizMartes" , 

!;On la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la diputada se est<i reuniendo con vecinos, con esta publicacion se 
demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo politiCO a favor 
de posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun 
en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y 
con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal 
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electronico Facebook y que en dias y horas habiles como servidora publica se 
encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion 
por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE 
REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, IMPLICA GASTOS DE 
CAMPANA. 

En fecha 07 de marzo, realizo una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguiente: 

"iLas mujeres logramos cosas imposibJes! Es un gran orgullo formar parte de 
#PorMexicoaiFrente con grandes mujeres Jjderes que han lransformado a nuestra 
Ciudad y a Mexico. #MujeresAIFrente" 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la diputada se esta reuniendo con candidatas a otros cargos de 
eleccion popular, tales como Alejandra Barrales Magdaleno, Candidata a Jefa 
Gobierno de la Ciudad de Mexico, Bertha Xochitl Galvez Ruiz, Candidata a 
Senadora de la Republica, Mariana Gomez del Campo, Candidata a Diputada 
Federal, con esta publicacion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que 
se trata del perfil de la red social del portal electronico Facebook y que en dias y 
horas habiles como servidora publica TODA VEZ QUE AUN FUNGIA COMO 
DIPUTADA LOCAL se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si 
misma en suO aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y 
posicionar a otros candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA 
POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE 
CAMPANA, YA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION 
TERRITORIAL Y CON OTROS CANDIDATOS FUERA DE LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, IMPLICA GASTOS DE CAMPANA. 

En fecha 07 de marzo, realizo una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguiente: 

"jGracias por su apoyo Mike! #AccionJuvenil" 
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En la misma divulgacion, publica un video de otro usuario de Facebook 
de nombre Mike Peiiaflor, quien se manifiesta a favor de Margarita Martinez Fisher, 
a quien dice sera la primer alcaldesa de Miguel Hidalgo, donde se puede apreciar 
que la entonces diputada se esta reuniendo con vecinos, con esta publicacion se 
demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor 
de posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun 
en los tiempor establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y 
con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal 

I 
electronico Facebook y que en dias y horas habiles como servidora publica se 
encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion 
por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA. VA QUE 
REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, 1M PLICA GASTOS DE 
CAMPANA . . 

En fecha 08 de marzo, realize una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguiente: 

"Es un honor para mi conmemorar el #DialntemacionaldelaMujer can mis vecinas 
de Miguel Hidalgo, Las mujeres unidas somos mas fuertes " 

En la misma divulgacion , publica diversas fotograffas don de se puede 
apreciar que la entonces diputada se esta reuniendo can vecinos de la demarcacion 
Territorial en Miguel Hidalgo, Con esta publicacion se demuestra que la ciudadana 
ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el 
electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos 
establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se 
puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal electronico 
Facebook y que en dias y horas habiles como servidora publica se encontraba 
haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion por ser 
alcaldesa de ' la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA. VA QUE 
REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, IMPLICA GASTOS DE 
CAMPANA. 

En fecha 09 de marzo, realizo una publicacion, misma en la que redacto 10 
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siguien:te: 

"Gracias querida Trinidad Belaunzaran por tu hospitalidad para platicar con nuestros 
vecinos de las Lomas. #FelizViernes" 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la entonces diputada se esta reuniendo con vecinos de la demarcacion 
Territorial en Miguel Hidalgo, con esta publicacion se demuestra que la ciudadana 
ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el 
electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos 
establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se 
puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal electronico 
Facebook y que en dias y horas habiles como servidora publica se encontraba 
haciendo pro;;elitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion por ser 
alcaldesa de ! la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
SITUACI6N QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNlOAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE 
REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACI6N TERRITORIAL FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, IMPLICA GASTOS DE 
CAMPANA. 

En fecha 12 de marzo, realize una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguiente: 

"EI dia de hoy presente al equipo que me acompanara en campana. Todos ellos 
panistas comprometidos, ganadores, con experiencia y liderazgo en Miguel Hidalgo 
#EquipoFrentf3MH" 

I 
En la misma divulgacion , publica diversas fotografias donde se puede 

apreciar que fa diputada esta presentando formalmente a un equipo de campana, 
en tiempos fuera de la normatividad legal, con esta publicacion se demuestra que 
la ciudadana: ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de 
posicionarse \lnte el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en 
los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y 
con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal 
electronico Facebook y que en dias y horas habiles como entonces servidora 
publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su 
aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros 
candidatos, SITUACI6N QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, 
YA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACI6N TERRITORIAL 
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FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA. IMPLICA 
GASTOS. 

En fecha 12 de marzo. realizo una publicacion. misma en la que redacto 10 
siguiente: 

"Este es el eq~ipo ganador de Miguel Hidalgo. 
Amigos con liderazgo y compromiso probado, con enorme vocacion de servicio. 

" 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la diputada esta presentando formalmente a un equipo de campana, 
en tiempos fuera de la normatividad legal, con esta publicacion se demuestra que 
la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de 
posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en 
los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y 
con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal 
electronico Facebook y que en dias y horas habiles como servidora publica se 
encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion 
por ser alca ldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos. 
SITUACI6N QUE DEBERA SER caNTABILIZADA paR ESTA UNlOAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA. VA QUE 
REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACI6N TERRITORIAL FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA. 1M PLICA GASTOS. 

En fecha 13 de marzo. realizo una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguiente: 

"Comparto mi entre vista con @carmonamartin, en @EnfoqueNoticias, hablando 
sobre la conferencia de prensa del dia de ayer en la que presente al equipo de 
campana." 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la diputada esta presentando formalmente a un equipo de campana, 
en tiempos fuera de la normatividad legal, con esta publicacion se demuestra que 
la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de 
posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en 
los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y 
con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal 
electronico Facebook y que en dias y horas habiles como servidora publica se 
encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiraci6n 
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por ser alcaldesa de la Demarcaci6n Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
• I • 

SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE 
QUE SEA 5UMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE 
PRESENTARSE EN UNA ESTACI6N DE RADIO PARA HACER CAMPANA 
POLiTICA CON FINES PROSELITISTAS FUERA DE LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, IMPLICA GASTOS. 

En fecha 14 de marzo, comparti6 una publicaci6n de Mauricio Tabe Echartea. 

En la misma divulgaci6n, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la diputada esta promocionando actividades politico-electorales de 
otros candidatos, por ejemplo Alejand ra Barrales Magdaleno, Candidata a Jefa de 
Gobierno, Con esta publicaci6n se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegaci6n Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la ¢ual se aprecia la descripci6n y con la cual se puede corroborar que 
se trata del Perfil de la red social del portal electr6nico Facebook y que en dras y 

horas habiles .en su entonces caracter de servidora publica se encontraba haciendo 
proselitismo p'ara posicionarse a sr misma en su aspiraci6n por ser alcaldesa de la 
Demarcaci6n Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, SITUACI6N QUE 
DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA 
SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REALIZAR 
PUBLICACIONES EN APOYO A CANDIDATOS QUE SI ESTABAN 
FORMALMENTE EN CAMPANA FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 
PARA LAS CAMPANAS LOCALES, 1M PLICA GASTOS. 

En fecha 18 de marzo, realiz6 una publicaci6n, misma en la que redact6 10 
siguiente: 

"Patricia es una gran mujer. No coincido ideo/6gicamente con posturas que ha 
defendido pero reconozco su gran capacidad de dia/ogo, apertura y conciliaci6n. 
Sera una gran senadora y me da gusto compartir esta batalla con mujeres que 
saben sumar.· 
Mujeres fuertes" 

En la misma divulgaci6n, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la diputada esta promocionando actividades politico-electorales de 
otros candidatos, por ejemplo Alejandra Barrales Magdaleno, Candidata a Jefa de 
Gobierno y a Patricia Mercado, candidata al Senado de la Republica , Con esta 
publicaci6n se demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo 
politico a favor de posicionarse ante el electorado de la delegaci6n Miguel Hidalgo, 
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sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la 
descripcion y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social 
del portal electronico Facebook y que en dfas y horas habiles en su entonces 
caracter de servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para 
posicionarse a sf misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion 
Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, SITUACI6N QUE DEBERA SER 
CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEASUMADO A SU TOPE 
DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES EN APOYO 
A CANDIDATOS QUE SI ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, IMPLICA 
GASTOS .. 

En fecha 21 de marzo, realize una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguiente: 

"Much as Gracias Jorge Triana por esta reunion de trabajo con amigos y vecinos. Tu 
liderazgo y experiencia son un gran valor para nuestra Oelegacion" 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la diputada esta presentando formalmente a un equipo de campana, 
en tiempos fuera de la normatividad legal, Con esta publicacion se demuestra que 
la ciudadana. ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de 
posicionarse i;lnte el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en 
los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y 
con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal 
electronico Facebook y que en dfas y horas habiles en su entonces caracter de 
servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a sf misma 
en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar 
a otros candidatos, SITUACI6N QUE DEBERA SER CO NT ABILIZADA POR ESTA 
UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, 
YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES PROSELlTISTAS FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, IMPLICA 
GASTOS. 

En fecha 22 de marzo, realize una publfcacion , misma en la que redacto 10 
siguiente: , 

, 

"Gracias amigos panistas de Miguel Hidalgo por recibirme para platicar sobre los 
problemas que enfrentamos como inseguridad, construcciones excesivas y 
mejoramiento de vivienda 
www.maguifisher.mx .. 

-' 
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En la misma divulgacion, publica diversas fotografias, Con esta 
publicacion sEj demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo 
politico a favJr de posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, 
sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la 
descripcion y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social 
del portal electronico Facebook y que en dias y horas habiles en su entonces 
caracter de servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para 
posicionarse a si misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion 
Miguel Hidalgo y posicionarse ante el electorado SITUACICN QUE DEBERA SER 
CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE 
DE GASTOS DE CAMPANA, VA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES 
ELECTORALES FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS 
CAMPANAS LOCALES, IMPLICA GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN 
TODO EL CONTENIDO DE FOTOS V VIDEOS QUE CONTENGA LA PAGINA 
www.maguifisher.mx 

En feci;Ja 24 de marzo, realize una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguiente: 

"Can los mercados publicos compromiso probado desde siempre. Larga hisloria y 
un gran futuro para construir juntos en Miguel Hidalgo. #FelizOia 
http://www.maguifisher.mx .. 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias, Con esta 
publicacion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo 
politico a favor de posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, 
sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la 
descripcion y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social 
del portal electronico Facebook y que en dias y horas habiles en su entonces 
caracter de : servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para 

I 
posicionarse a si misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion 
Miguel Hidalgo SITUACICN QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, 
VA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, IMPLICA 
GASTOS. ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN TODO EL CONTENIDO DE FOTOS V 
VIDEOS QUE CONTENGA LA PAGINA www.maguifisher.mx 

En fecha 24 de marzo, realize una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguiente: 

31



"Muchas felicidades a Jorge Mendez Carter por tu medalla de oro en kumite juvenil 
men or y Waldo Ramirez en kata categoria mayor. 

I 

Son un ejemplo para la juventud de la ciudad." 

En la misma divulgaci6n, publica una fotografia, en la cual se muestra 
a la diputada con un grupo de personas, incluso menores, mismos que portan pans 
completos con el logotipo oficial del 6rgano Politico Administrativo en Miguel 
Hidalgo, es decir, hay un desvi6 de Recursos Publicos que esta autoridad electoral 
debe revisar a detalle con el actuar de la entonces diputada Fisher, Con esta 
publicaci6n S8 demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo 
politico a favdr de posicionarse ante el electorado de la delegaci6n Miguel Hidalgo, 
sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la 
descripci6n y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social 
del portal eleclr6nico Facebook y que en dias y horas habiles como servidora 
publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su 
aspiraci6n por ser alcaldesa de la Demarcaci6n Miguel SITUACI6N QUE DEBERA 
SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU 
TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON 
FINES ELECTORALES FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS 
CAMPANAS LOCALES, IMPLICA GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN 
LOS PANS DE LA DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO, PUES SE TRATA DE 
RECURSOS PUBLICOS. 

En fecha 24 de marzo, realiz6 una publicaci6n, misma en la que redact6 10 
siguiente: 

"Mi admiraci6h a las mujeres de la Liga de Futbol del Oeportivo Valle en Escandon. 
Me contagian su fuerza, sus ganas de triuntar con preparacion y tenacidad. 
iFelicidades campeonas! www.maquifisher.mx" 

En la misma divulgaci6n, publica diversas fotografias , Con esta 
publicaci6n se demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo 
politico a favor de posicionarse ante el electorado de la delegaci6n Miguel Hidalgo, 
sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la 
descripci6n y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social 
del portal electr6nico Facebook y que en dfas y horas habiles en su entonces 
caracter de servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para 
posicionarse ~ sf misma en su aspiraci6n por ser alcaldesa de la Demarcaci6n 
Miguel Hidalgo y posfcionarse ante el electorado SITUACI6N QUE DEBERA SER 
CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE 
DE GASTOS DE CAMPANA. YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES 

I 
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ELECTORALES FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS 
- I CAMPANAS LOCALES, IMPLICA GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAM BIEN 

TODO EL CGlNTENIDO DE FOTOS Y VIDEOS QUE CONTENGA LA PAGINA 
www.maguifisher.mx 

En fecha 30 de marzo, realizo una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguiente: 

"Anaya!! Oia 1" 

En la misma divulgacion, publica un video que transmitio en vivo, 
estando presente en el arranque de campana del candidato a la Presidencia de la 
Republica par la Coalicion "Par Mexico al Frente", Can esta publicacion se 
demuestra que la ciudadana ya se encontraba hacienda proselitismo politico a favor 
de posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun 
en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y 
can la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal 
electronico Facebook y que en dfas y horas habiles en su entonces caracter de 
servidora publica se encontraba hacienda proselitismo para posicionarse a sf misma 
en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionarse 
ante el electorado, SITUACI6N QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNlOAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA. 
YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, 1M PLICA 
GASTOS. 

En fecha 30 de marzo, compartio una publicacion de un usuario de la red 
social Facebook, ubicado como Mike Peiiafior. 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la entonces diputada, hoy candidata se estaba promocionando en 
actividades politico-electorales de otros candidatos, Can esta publicacion se 
demuestra que la ciudadana ya se encontraba hacienda proselitismo politico a favor 
de posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun 
en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y 
can la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal 
electronico Facebook y que en dfas y horas habiles en su entonces caracter de 
servidora publica se encontraba hacienda proselitismo para posicionarse a sf misma 
en su aspiracion par ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar 
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a otros candidatos , SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA. 
YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, IMPLICA 
GASTOS. 

En fecha 30 de marzo, realiz6 una publicaci6n, misma en la que redact6 10 
siguiente: 

"Ricardo Ani;lya Cortes sera el proximo Presidente de Mexico. Vamos 
#DeFrenteAIFuturo!" 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la entonces diputada hoy candidata , se estaba promocionando en 
actividades politico-electorales de otros candidatos como 10 es Ricardo Anaya 
Cortes candidato presidencial, Con esta publicaci6n se demuestra que la ciudadana 
ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el 
electorado de la delegaci6n Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos 
establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripci6n y con la cual se 
puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal electr6nico 
Facebook y que en dfas y horas habiles en su entonces caracter como servidora 
publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a sf misma en su 
aspiraci6n por ser alcaldesa de la Demarcaci6n Miguel Hidalgo y posicionar a otros 
candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, 
YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, IMPLICA 
GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN EL PRORRATEO Y APOYO A 
CANDIDATOS QUE ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA. 

- En fecha 30 de marzo, realiz6 una publicaci6n, misma en la que redact6 10 
siguiente: 

"Acompanando a Mariana Gomez del Campo en el primer minuto de su campana 
para refrendar el triunfo del frente en la diputacion federal de Miguel Hidalgo" 

~n la misma divulgaci6n , publica una fotograffa donde se puede 
apreciar que ! la entonces diputada, se estaba promocionando en actividades 
polftico-electorales de otros cand idatos como 10 es Ricardo Anaya Cortes candidato 
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presidencial, Con esta publicacion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que 

I 
se trata del p~ rfil de la red social del portal electronico Facebook y que en dias y 
horas habiles en su entonces caracter como servidora publica se encontraba 
haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion por ser 
alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
SITUACI6N QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE 
REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE LOS 
PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, IMPLICA 
GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN EL PRORRATEO Y APOYO A 
CANDIDATOS QUE ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA. 

En fecma 30 de marzo , realizo una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguien,te: 

, 
i 

"Hace 18 anos fui maestra de ceremonias del senor que saco al PRI de Los Pinos. 
Hoy con @RicardoAnayaC 1tDeFrenteAIFuturo el que si va a cambiar al regimen. 
EI presidente que gobernara al Mexico en el que mis hijos van a crecer." 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la entonces diputada, hoy candidata, se estaba promocionando en 
actividades politico-electorales de otros candidatos como 10 es Ricardo Anaya 
Cortes candidato presidencial y Alejandra Barrales Magdaleno candidata a Jefa de 
Gobierno, Con esta publicaci6n se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripci6n y con la cual se puede corroborar que 
se trata del perfil de la red social del portal electr6nico Facebook y que en dias y 

I 
horas habiles en su entonces caracter como servidora publica se encontraba 
haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion por ser 
alcaldesa de ' la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos 
SITUACI6N QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA. YA QUE 

. REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE LOS 
PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, 1M PLICA 
GASTOS. ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN EL PRORRATEO Y APOYO A 
CANDIDATOS QUE ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA. 
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En fecha 30 de marzo, realizo una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguiente: 

"Hoy en la Gustavo A.Madero, ivamos con Alejandra Barrales rumbo a la Jefatura 
de Gobierno de la CDMX #LaCDMXesLaJefa" 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la entonces diputada, hoy candidata, se estaba promocionando en 
actividades politico-electorales de otros candidatos como 10 es Alejandra Barrales 
Magdaleno candidata a Jefa de Gobierno, Con esta publicacion se demuestra que 
la ciudadana' ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de 
posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en 
los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y 
con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal 
electronico Facebook y que en dias y horas habiles, en su entonces caracter como 
servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma 
en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar 
a otros candidatos SITUACI6N QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNlOAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, 
YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, IMPLICA 
GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN EL PRORRATEO Y APOYO A 
CANDIDATOS QUE ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA. 

I 
En fecha 31 de marzo, realizo una publicacion, misma en la que redacto 10 
siguiente: 

"Can Alejandra Barrales lograremos un nuevo programa de apoyo para las jefas de 
familia en la CDMX y la mejor red de estancias infantiles y guarderias a nivel 
nacional. 

Can Ricardo Anaya lograremos cambios de fonda ..... 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la entonces diputada, hoy candidata a alcaldesa en Miguel Hidalgo, se 
estaba promocionando actividades politico-electorales de otros candidatos como 10 
es Ricardo Anaya, Candidato Presidencial y Alejandra Barrales Magdaleno 

I 
candidata a Jefa de Gobierno, Con esta publica cion se demuestra que la ciudadana 
ya se encontraba hacienda proselitismo politico a favor de posicionarse ante el 
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electorado de la delegaci6n Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos 
establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripci6n y con la cual se 
puede corrobprar que se trata del perfil de la red social del portal electr6nico 
Facebook y que en dias y horas hcibiles como servidora publica se encontraba , 
haciendo pror elitismo para posicionarse a si misma en su aspiraci6n por ser 
alcaldesa de la Demarcaci6n Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
SITUACI6N QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE 
REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE LOS 
PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, IMPLICA 
GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN EL PRORRATEO Y APOYO A 
CANDIDATOS QUE ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA. 

En fecha 31 de marzo, realiz6 una publicaci6n, misma en la que redact6 10 
siguiente: 

i 
"A trabajo igual, salario igual para mujeres y para hombres" @RicardoAnayaC en 
arranque de campana #CDMX con @Ale BarralesM. #NoEsNormal , -
#DeFrenteAIFuturo" 

En la misma divulgaci6n, publica un video donde Ricardo Anaya, 
Candidato Presidencial presenta a la Diputada Margarita Martinez Fisher como la 
pr6xima alcaldesa de Miguel Hidalgo, con esta publicaci6n se demuestra que la 
ciudadana yase encontraba haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse 
ante el electorado de la delegaci6n Miguel Hidalgo, se anexa imagen en la cual se 
aprecia la descripci6n y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la 
red social del portal electr6nico Facebook y que en dias y horas habiles, con su 
entonces caracter de servidora publica (diputada local) hacia proselitismo para 
posicionarse a si misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcaci6n 
Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos , SITUACI6N QUE DEBERA SER 
CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE 
DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES 
ELECTORALES FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS 
CAMPANAS LOCALES, IMPLICA GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAM BIEN EL 
PRORRATEO Y APOYO A CANDIDATOS QUE ESTABAN FORMALMENTE EN 
CAMPANA, 

En fecha 01 de abril, realiz6 una publicaci6n , misma en la que redact6 10 
siguiente: 
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"Te comparto las razones por las que apoyo a Ricardo Anaya Cortes a la 
Presidencia de la Mexico y Alejandra Barrales a la Jefatura de Gobiemo de la 
CDMX. #DeFrenteAIFuturo" 

En la misma divulgacion, publica un video de transmision en vivo, Con 
esta publicacion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo 
proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la delegacion 
Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la 
cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que se trata del 
perfil de la red social del portal electronico Facebook y que en dias y horas habiles 
en su entonces caracter como servidora publica (diputada local) se encontraba 
haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion por ser 
alcaldesa de ,Ia Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
SITUACI6N QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNlOAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE 
REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE LOS 
PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, 1M PLICA 
GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN EL PRORRATEO Y APOYO A 
CANDIDATOS QUE ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA. 

En fecha 01 de abril del 2018, realize una publicacion , misma en la que 
redacto 10 siguiente: 

"AcompafJando a la fulura Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico Alejandra 
Barrales iVamos #DeFrenleAIFuturo!" 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la entonces dipulada, hoy candidata a alcaldesa en Miguel Hidalgo, 
estaba promocionandose en aclividades politico-electorales a favor de si, ya que se 
loma fotografias en eventos proselitistas con ciudadanos, asi mismo promueve la 
imagen y evemtos de otros candidatos como 10 es Ricardo Anaya, Candidato 
Presidencial y Alejandra Barrales Magdaleno candidata a Jefa de Gobiemo, Con 
esta publicacion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo 
proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la delegacion 
Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la 
cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que se trata del 
perfil de la red social del portal electronico Facebook y que en dias y horas habiles, 
en su entonces caracter como servidora publica se encontraba haciendo 
proselitismo p'ara posicionarse a si misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la 

I 
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Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, SITUACION QUE 
DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA 
SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REALIZAR 
PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, IMPLICA GASTOS, 
ADEMAS DE. SUMAR TAMBIEN EL PRORRATEO Y APOYO A CANDIDATOS 
QUE ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA. 

! 
En fecha 03 de abril del 2018, realizo una publicacion , misma en la que 
redacto 10 siguiente: 

"Soy Magui Fisher y como mil/ones de mexicanos estoy con @RicardoAnayaC ... 
#AnayaPresidente #Fe/izMartes htlps://ricardoanava.cpm.mx!crea-tu-avatar " 

En la misma divulgacion, publica una fotografia con su niombre de pila 
que dice "SQY MAGU/ FISHER Y COMO MILL ONES DE MEXICANOS ESTOY 
CON ANAYA", LA IMAGEN ESTA DECORDA CON LOS COLORES AZUL, 
AMARILLO Y NARANJA, colores de los partidos que integran la coalicion POR LA 
CIUDAD DE iMEXICO AL FRENTE, donde se puede apreciar que la entonces 
diputada, hoy; candidata a alcaldesa en Miguel Hidalgo, estaba promocionimdose 
en actividade~ polftico-electorales a favor de si, ya que se toma fotografias en 
eventos proselitistas con ciudadanos, asf mismo promueve la imagen y eventos de 
otros candidatos como 10 es Ricardo Anaya, Candidato Presidencial y Alejandra 
Barrales Magdaleno candidata a Jefa de Gobierno, Con esta publicacion se 
demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor 
de posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun 
en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y 
con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal 
electronico Facebook y que en dfas y horas habiles, en su entonces caracter como 
servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma 
en su aspiradon por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar 
a otros candidatos, SITUACICN QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, 
YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, IMPLICA 
GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN EL PRORRATEO Y APOYO A 
CANDIDATOS QUE ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA. 

En fecha 04 de abril del 2018, realizo una publicacion , misma en la que 
red acto 10 siguiente : 
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"Agradezco rr/ucho su apoyo, encabezar las preferencias de los vecinos en la Miguel 
Hidalgo me c6mprometen a seguir adelante. 
wamos!" 

En la misma divulgacion, publica un nota del portal del diario 
SDPNOTICIAS.COM donde se puede apreciar que la entonces diputada, hoy 
candidata a alcaldesa en Miguel Hidalgo esttl promociontlndose en actividades 
politico-electorales a favor de si , Con esta publicacion se demuestra que la 
ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse 
ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos 
establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se 
puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal electronico 
Facebook y que en dias y horas htlbiles como servidora publica se encontraba 
haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion por ser 
alcaldesa de i la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
SITUACI6N QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE 
REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES FUERA DE LOS 
PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, 1M PLICA 
GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN EL PRORRATEO Y APOYO A 
CANDIDATOS QUE ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA. 

En fecha 04 de abril del 2018, realizo una publicacion, misma en la que 
redact~ 10 siguiente: 

"2 mil 500 pe$os mensua/es para que a 1 mil/on de jefas y sus familias les vaya 
mejor Alejandra Barrales. #LaCOMXes/aJefa" 

En la misma divulgacion, publica un video donde se puede apreciar 
que la entonces diputada, hoy candidata a alcaldesa, estaba promociontlndose en 
actividades politico-electorales a favor de si , ya que se toma fotograffas en eventos 
proselitistas con ciudadanos, asi mismo promueve la imagen y eventos de otros 
candidatos como 10 es Alejandra Barrales Magdaleno candidata a Jefa de Gobierno, 
Con esta publicacion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo 
proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la delegacion 
Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la 
cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que se trata del 
perfil de la red social del portal electronico Facebook y que en dias y horas htlbiles 
como servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si 
misma en su o aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y 
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posicionar a otros candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA 
POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE 
CAMPANA, YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES 
FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, 
IMPLICA GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN EL PRORRATEO Y APOYO 
A CANDIDATOS QUE ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA. 

- En fecha 05 de abril del 2018, realiz6 una publicaci6n, misma en la que 
compa/'ti6 un video de otra pagina web, nombrada como: J6venes con Magui 
Fishery que tiene el mensaje de reunirse con la diputada y candidata 
Margarita Martfnez Fisher. 

En la misma divulgaci6n, publica un video donde se puede apreciar 
que la entonces diputada, hoy candidata, estaba promocionandose en actividades 
polftico-electo'rales a favor de si, asf mismo promueve la imagen y eventos de otros 
candidatos como 10 es Alejandra Barrales Magdaleno candidata a Jefa de Gobierno, 
Con esta publicaci6n se demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo 
proselitismo polftico a favor de posicionarse ante el electorado de la delegaci6n 
Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la 
cual se aprecia la descripci6n y con la cual se puede corroborar que se trata del 
perfil de la red social del portal electr6nico Facebook y que en dfas y horas habiles 
como servidota publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a sf 
misma en su ' aspiraci6n por ser alcaldesa de la Demarcaci6n Miguel Hidalgo y 
posicionar a etros candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA 
POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE 
CAMPANA, YA QUE REALIZAR PUBLICACIONES CON FINES ELECTORALES 
FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS CAMPANAS LOCALES, 
IMPLICA GASTOS, ADEMAS DE SUMAR TAMBIEN EL PRORRATEO Y APOYO 
A CANDIDATOS QUE ESTABAN FORMALMENTE EN CAMPANA. 

En fecha 08 de abril del 2018, realiz6 una publicaci6n, misma en la que 
redacto 10 siguiente: 

"Me dio muchp gusto reunirme con mis vecinos de Escand6n para dar seguimiento 
a temas que ; hemos trabajado juntos durante la diputaci6n: seguridad publica, 
den uncia de Gonstrucciones irregulares y orden de la via publica ," 

En la misma divulgaci6n, publica diversas fotografias don de se puede 
apreciar que la entonces diputada se esta reuniendo con vecinos que habitan en la 
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Demarcacion i de Miguel Hidalgo, Con esta publicacion se demuestra que la 
ciudadana ya !se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse 
ante el electCirado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos 
establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se 
puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal electronico 
Facebook y que en dias y horas habiles, en su entonces caracter como servidora 
publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su 
aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros 
candidatos, SITUACION QUE DEB ERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA. 
YA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL 
FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA. IMPLICA 
GASTOS DE CAMPANA. 

I 
En fecha 08 de abril del 2018, realizo una publicacion, misma en la que 
redactq 10 siguiente: 

"Gracias Demetrio Sodi por sumarte al Frente por Miguel Hidalgo como Coordinador 
de Alianza Ciudadana. Tu experiencia y honestidad son garantia." 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que ia diputada se esta reuniendo con diferentes actores politicos en la 
Demarcacion de Miguel Hidalgo, tales como son el C. Demetrio Sodi de la Tijera, ex 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Humberto Morgan Col6n, ex Jefe 
Delegacional ,en Miguel Hidalgo, Sergio Aburto, ex candidato a diputado y ex 
Director GenElral de Servicios Urbanos en Miguel Hidalgo, Obdulio Avila Mayo, ex 
Director General de Servicio Juridicos y Gobierno en Miguel Hidalgo y nombrado 
por Margarita Martinez Fisher como su Coordinador de campana para la 
alcaldia de miguel Hidalgo, asi mismo se encuentra en esa CONFERENCIA DE 
PRENSA Mariana Gomez del Campo, candidata a diputada Federal, con esta 
publicacion s~ demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo 
politico a favor de posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, 
sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la 
descripcion y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social 
del portal electronico Facebook y que en dias y horas habiles como servidora 
publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su 
aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a olros 
candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA. 
YA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL 
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FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, IMPLICA 
GASTOS DE CAMPANA, MAXIME QUE SE ENCONTRABA HACIENDO 
PROMOCION PARA OTROS CANDIDATOS. 

En fecha 08 de abril del 2018, realizo una transmision en vivo, misma en la 
que redacto 10 siguiente: 

"Conferencia de Prensa en campania de Mauricio Tabe Presidente del PAN en la 
Ciudad de Mexico, Demetrio Sodi Coordinador de Alianza Ciudadana en la Miguel 
Hidalgo, Sen! Mariana Gomez del Campo, el Dr. Ricardo Pascoe y nuestros 
dirigentes de #PorLaCDMXAIFrente" 

En la misma divulgacion, se puede reproducir la transmision en vivo 
que realize la Servidora Publica donde se puede apreciar que la entonces diputada, 
hoy candidat.a se estaba reuniendo con diferentes actores politicos en la 
Demarcacion de Miguel Hidalgo, tales como son el C. Demetrio Sodi de la Tijera, ex 
Jefe Delegaeional en Miguel Hidalgo, Humberto Morgan Colon, ex Jefe 
Delegacional en Miguel Hidalgo, Sergio Aburto, ex candidato a diputado y ex 
Director General de Servicios Urbanos en Miguel Hidalgo, Obdulio Avila Mayo, ex 
Director General de Servicio Juridicos y Gobierno en Miguel Hidalgo y ahora reciim 
nombrado por Margarita Martinez Fisher como su Coordinador de campana 
para la alcaldia de miguel Hidalgo, asi mismo se encuentra en esa 
CONFERENCIA DE PRENSA Mariana Gomez del Campo, candidata a diputada 
Federal, Con esta publicacion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que 
se trata del perfil de la red social del portal electronico Facebook y que en dias y 
horas habiles en su caracter como servidora publica se encontraba haciendo 
proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la 
Demarcacion 'Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, SITUACION QUE 
DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA 
SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REUNIRSE CON 
VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL FUERA DE LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS PARA CAMPANA. IMPLICA GASTOS DE CAMPANA. MAXIME 
QUE ESTABA PROMOVIENDO A OTROS CANDIDATOS. 

En fec~a 08 de abril del 2018, realize una publicacion, misma en la que 
red acto 10 siguiente: 
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"Con mucho gusto asisti a la reunion de vecinos de Oeportiva Pensil para atender 
peticiones en Imateria de seguridad, basura y seNicios" 

! 
En la misma divulgaci6n, publica diversas fotografias donde se puede 

apreciar que la entonces diputada, hoy candidata se estaba reuniendo con vecinos 
de la demarcaci6n miguel hidalgo diferentes actores polfticos en la Demarcaci6n de 
Miguel Hidalgo y esta acompanada por Obdulio Avila Mayo, ex Director General de 
Servicio Jurfdicos y Gobierno en Miguel Hidalgo y ahora recien nombrado por 
Margarita Martfnez Fisher como su Coordinador de campana para la alcaldfa 
de miguel Hidalgo, Con esta publicaci6n se demuestra que la ciudadana ya se 
encontraba haciendo proselitismo polftico a favor de posicionarse ante el electorado 
de la delegaci6n Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripci6n y con la cual se puede corroborar que 
se trata del perfil de la red social del portal electr6nico Facebook y que en dfas y 
horas habiles en su caracter como servidora publica se encontraba haciendo 
proselitismo para posicionarse a sf misma en su aspiraci6n por ser alcaldesa de la 
Demarcaci6n !Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, SITUACI6N QUE 
DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA 
SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REUNIRSE CON 
VECINOS DE LA DEMARCACI6N TERRITORIAL FUERA DE LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, IMPLICA GASTOS DE CAMPANA. 

Adicionalmente en el mes de mayo, la candidata Margarita Marfa Martfnez Fisher, 
ha publicado en la red social Facebook, una serie de videos con alta resoluci6n, de , 
diversos recorridos que realiza en la delegaci6n, en los cuales se puede apreciar el 
exceso de pla'yeras y propaganda de la candidata de la coalici6n "Por la Ciudad de 
Mexico al fren.te", mismas que a continuaci6n detallo, para que esta Unidad Tecn ica 
de Fiscalizacipn, realice su analisis, tecnico, jurfdico cuantitativo, del impacto que 
esto represenia para los habitantes de la Demarcaci6n Territorial en Miguel Hidalgo, 
tanto de las p~blicaciones, como de su contenido: , 

VIDEO DOI\iDE EXPONE SU PROPUESTA DE SEGURIDAD PUBLICA, HABLA 

I MARGARITA MARIA MARTINEZ FISHER. 

31 DE MAYO. 
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VIDEO EDITADO PROFESIONALMENTE DONDE SE OBSERVA UN RECORRIDO, 
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RECORRIDO DON DE SE OBSERVAN CIUDADANOS EN LAS FOTOGRAFIAS 
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VIDEO EDITADO PROFESIONALMENTE CON MUSICA DE FONDO, SE 
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I 

Adicionalmente en el mes de junio, la candidata MARGARITA MARIA 
MARTiNEZ FISHER, ha publicado en la red social Facebook, una serie de videos 
con alta resoluci6n, de diversos recorridos que realiza en la delegaci6n, en los 
cuales se puede apreciar el exceso de playeras y propaganda de la candidata de la 
coalici6n "Par fa Ciudad de Mexico af Frente", mismas que a continuaci6n detallo, 
para que esta Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, rea lice su amilisis, tecnico, juridico 
cuantitativo, del impacto que esto representa para los habitantes de la Demarcaci6n 
Territorial en Miguel Hidalgo, tanto de las publicaciones, como de su contenido: 

VIDEO EDITADO PROFESIONAlMENTE DONDE EXPONE SUS PROPUESTAS, 

LA ACOMPANAN CIUDADANOS. 22 DE JUNIO. 

'01 ·~.I <J ~ I 10 47 P m 

Eo- Q Magui Fisher . . . 

IN ICIO INFORMACI6N FOTOS V IDEOS 

Magui Fisher 
22 jun a las 8 :57p.m . . 0 

Porque en la Miguel Hidalgo todos sabemos 
que si podemos estar mejor, este 1 de julio si 
cuento con tu voto. #MaguiSiSabe 

EVEr 

,00 39 2 comentarios • 33 veces com partido 

£lJ Me gusta o Comentar t=::> Com partir 
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VIDEO ED,ITADO PROFESIONALMENTE, SALEN DIVERSOS CANDIDATOS 

EXPONIENDO SUS PROPUESTAS, ENTRE ELLOS MMF. 20 DE JUNIO 

101'9: .,,1 90' 1049 P m 

+- a. Magui Fisher . .. 

'INICIO INFORMACI6N FOTOS VIDEOS EVEt 

E6 Me gusta CJ Comentar ?:> Com partir 

Magui Fisher 
20 jun a las 8:47p.m. ·0 

Estay canvencida que Alejandra barrales es la 
,mejor opcion para gabernar la #CDMX. canoce 
'sus propuestas y #VotaBarrales el 1 de julio. 
,#MaguiSrSabe #DebateChilango 

00 43 32 veces compartido • 165 reproducciones 

, E6 Me gusta CJ Comentar ?:> Com partir 
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RECORRIDO EN LA COLONIA TACUBAYA, REGALA PLAYERAS, MANDILES, 
i GORRAS, GORRAS, ETC. 20 DE JUNIO. 

IOt"9: .,,1 oJO ' 10.49 P m. 

~ 0.. Magui Fisher ... 

INICIO INFORMACI6N FOTOS VI DEOS EVE~ 

Mi~gl"l Fisher agreg6 4 fotos 
nuevas - con Magui Fisher. 
20 jun a las 5:43p.m .. 0 

~isitamos a nuestros vecinos de Tacubaya y 
platicamos la importancia de incluirlos en los 
programas de mejoramiento de vivienda. 
Tacubaya se va a transformar para recuperar la 
paz para las familias y mejorar el entorno. 
#MaguiSiSabe www.maguiflsher.mx 
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FOTOGRAFIAS DONDE SE OBSERVA A MMF DANDO DISCURSO EN EL 
SEGUNDO EVENTO DE LUCHAS MOTIVO DE SU CAMPANA. 20 DE JUNIO. 

101 "i" .,11 "JO II 10.52 P on 

Magui Fisher agreg6 4 fotos nuevas -
con Magui Fisher. 
20 jun a las 5:06p.m . . 0 

Los,criminales, empezando por los funcionarios 
corruptos del pasado, van a pagar y vamos a blindar 
la Miguel Hidalgo con inteligencia, tecnologfa y un 
esdJdo social de prevencion. #MaguiSfSabe 

I 

https://t.co/wzpXrfNibY 

00 32 , 

rrJ Me gusta 
, 

(:J Comentar r::> Compartir 

~ Megusta (:J Comentar r::> Compartir 
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VIDEO PROFESIONAL DONDE SALEN SIMPATIZANTES DE LA COALICION 

HABL~NDO A FAVOR DE MMF SOBRE SUS PROPUESTAS. VIDEO , 
PROFESIONAL. 20 DE JUNIO. 

IOI~ .o "S91110:54p.m. 

+- 0.. Magui Fisher ... 

INICIO INFORMACION FOTOS VIDEOS EVE~ 

Magui Fisher 
20 jun a las 1 0:40a.m .• 0 

#r..1IiglueIHidalgo es nuestra casa com un, el 
hogar de nuestras familias, el patrimonio que 
coli tanto esfuerzo construyeron nuestros 
padres, la herencia de nuestros hijos. iVota por 
la libertad de tu familia! iVota por el 
#FrenteCDMX! https://t.co/wzpXrfNibY 
#MaguiSiSabe , 

00 '.' 38 1 comentario • 27 veces compartido 
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VIDEO DONDE EXPONE SU PROPUESTA DE SEGURIDAD PUBLICA, ES El 

VIDEO MEJOR HECHO V EDITADO PROFESIONALMENTE. 20 DE JUNIO 

INIGIO 
i 
! 

INFORMACI6N FOTOS VIDEOS EVE~ 

Magui Fisher 
20 jun a las 10:40a.m .• 0 

La #MiguelHidalgo es nuestra cas a comun, el 
hogar de nuestras familias, el patrimonio que 
con tanto esfuerzo construyeron nuestros 
pa~res, la herencia de nuestros hijos. iVota por 
la Ilbertad de tu familia! iVota por el 
#FI~erlteICDMX! https://t.co/wzpXrfNibY 
tflvl,a(lluiSj'Sabe 

1 comentario • 27 veces compartido 
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VIDEO CONCANCION QUE HABLA A FAVOR DE MMF, APARECE UN GRUPO 
DE JOVENES CON LONAS V LA MUNECA DE MADERA EN TAMANO REAL. 

I 

INI GIO 

, 

INFORMACION FOTOS VI DEOS 

Magui Fisher ~ se siente genial en 
q Ciudad de Mexico. 
20 jun a las 9:14a.m .• Ciudad de Mexico' 
o 

iMuchas gracias a todos los j6venes que me 
ha~ apoyado durante toda la campana por la 
Alc~ldla en Miguel Hidalgo! ~. iNo les , 
voy a fallar! #MaguiSISabe , 
ww,w.maguiflsher.mx 

EVE~ 

00 ... 80 4 comentarios • 38 veces compartido 
I 

dJJ Me gusta (] Comentar ~ Compartir 
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VIDEO DONDE SE PUEDE APRECIAR UN FRAGMENTO DEL SEGUNDO 

EVENTO DE LUCHAS QUE REALIZO MMF. 18 DE JUNIO. 

(~) tOt ~ ,III W) I 1 0 ~6 P rn 

~ Q. Magui Fisher •.. 

INIGIO INFORMACI6N FOTOS VI DEOS EVE ~ 

Magui Fisher 
18 jun a las 9:17p.m . • (3 

La seguridad de los vecinos solo vendra con 
acqiones concretas: con un gobierno honesto 
en la Miguel Hidalgo, por eso propongo 

I 
escudos de proteccion inteligente. iVota por 
expertos que saben como acabar con la 
ins¢guridad! iVota por policfas que te cuiden y 
qu~ no te pidan mordidas! #MaguiSrSabe 
w 4 w .maguiflsher.m x 

0'::,) 42 4 comentarios • 27 veces compartido 
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PUBLICA ~ INVITACION DE SU SEGUNDO EVENTO DE L~CHAS DEL OrA 16 

DE JUNIq>, SE OBSERVA CARTEL CON EL ORDEN DEL DIA DEL EVENTO 

DEPORTIVO. 

[y lOt"9" .111 BB I 10'59 P nl 

~ a.. Magui Fisher .. . 

INIG IO INFORMACI6N FOTOS VIDEOS EVE~ 

Magui Fisher 
16 jun a las 1 0:44a.m .• '-" 

iAcpmpaname a la Lucha Libre el dfa de hoy a 
las :13:30 hrs . afuera de La Guadalupana en 
Lago Mask 171, Anahuac Los Manzanos! 
#MaguiSISabe www.magu if lsher.mx 

ER' TRAnA LmRE' S ABADO 16 J UNIO '3,30 HRS 

•
- Afu era de Iii Gu adaJupa n a 

, - L auo llasK 17\, Am\ huilc Los Jlanzanos 
I 

LOCKA 
arlo~OB c.! nsHIWI 
:nIst CAPOBAL '\t" EL PRI.o / _.;;.

sExus EB GUERRA , H_AHC _ _ 

S,",ER IIJlGm R. RATOTA 
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i 
i 

RECORRIDO DONDE SE PUEDE APRECIAR QUE PORTAN IMPERMEABLES 

(CON MATERIALES QUE NO PUEDEN SER UTlLlZADOS EN UNA CAMPANA , 
ELECTORAL) Y SUDADERAS DE LA CANDIDATA MMF.16 DE JUNIO. 

}Ol~ .111 18/]111 06p m. 

Magui Fisher agreg6 4 fotos nuevas. 
16 jun a las 8 :42a.m. ·0 

Iluvia nos detiene! En la Calzada de los Gallos 
cientos de familias de ferrocarrileros que desde 

h,...-., 70 ailos luchan por una vivienda digna. Mi 
compromiso es respaldarlos y trabajar en conjunto 
par,!! garantizar la seguridad de todos . #MaguiSiSabe 
wW'f'J.maguiflsher.mx 

00 ... 64 
i 

~ Megusta 

~ Megusta 

(:l Comentar 

(:l Comentar 

4 comentarios 

~ Compartir 

~ Compartir 
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VIDEO CON BARRAlES, EXPONEN QUE TRABAJARAN DE MANERA 

COORDINADA EN MATERIA DE SEGURIDAD. VIDEO EDITADO DE MANERA 
I 
i PROFESIONAL. 15 DE JUNIO. 

IN ICIO INFORMACI6N FOTOS VIDEOS 

Magui Fisher comparti6 el video 
de Mike Pefiaflor. 
1 5 j un a las 9 :1 6a.m .• 0 

Mike Pefiaflor 
14 jun a las 9:08p.m .• 0 

de julio vota par Magui Fisher 
Alcaldesa de #MiguelHidalgo y Alejandra , . 
Barrales Jefa de Goblerno de la #CDMX. 

! 
#MaguiSiSabe 

reproducciones 

EVE~ 

59



VIDEO E9 1TADO PROFESIONALMENTE DONDE EXPONE NUEVAMENTE 

PROPUESTAS, SE APRECIA A MMF. 09 DE JUNIO. 

101 -:;:: .• ,1 P'" 11.23 P rn 

~ Q Magui Fisher ... 

I 
IN IGIO INFORMACION FOTOS 

Magui Fisher 
9 jun a las 1 :09p.m. ·0 

VIDEOS EVE~ 

, Frente hemos unido esfuerzos para darte 
un cambio inteligente, que Sl sirva y que se vea. 

I 

iC<!mtamos con tu voto! #MaguiSiSabe 
i 
i 

CortlOce mi Plan en www.maguiflsher.mx 

00 .. 101 25 com entarios • 65 veces com partido 

. - . 
<100 
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VIDEO DONDE SE PUEDEN APRECIAR SIMPATIZANTES Y CIUDADANOS 
I 

PORTAN~O PLAYERAS DE MMF, LONA IMPRESA, EQUIPO DE SONIDO, 

iCAMARAS PROFESIONALES Y SILLAS. 04 DE JUNIO. 

101~' .• 1 "-1 I 1 1 .' / P rTl 

...... Q Magul Fi s her . . . 

IN l e l O INFORMACION FOTOS V IDEOS 

_c-rIllUgUI ..... sne,. agrego .q TO"[OS 
nuevas - con Magul Fisher. 
4 Jun a l as 8 :31 a.m .• a 

EVEr 

M ejor a remo s e l s i stem a d e radiocomunicacion 
: y la coord inaci6 n e ntre los distintos nive les d e 

gobierno para t ener rTlayor seguridad e n Migue l 
Hidalgo. # MaguiSiSabe www. m ag u ifl s h e r . m x 
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VIDEO DELI PRIMER EVENTO DE LUCHAS, SE APRECIA A MMF DANDO UN , 
DISCU~SO SOBRE EL CUADRILATERO, RESALTAN ASISTENTES CON 

PLAYERAS, ~ORRAS Y DEMAS PUBLICIDAD DE LA CANDIDATA. 03 DE JUNIO. 

101'9.: .• , -8.- ' 11 28 p rn 

~ 0.. Magui Fisher ... 

INFORMACION FOTOS V IDEOS Eva 

Magui Fisher 
3 jun a las 1 O:12p.ll1 . . 13 

Gontaremos con una ciudadanfa involucrada 
I 

en la seguridad y vigilancia de nuestras 
dolonias y de la administraci6n de la alcaldfa; 
~or eso crearemos un Observatorio Ciudadano 
de la Alcaldfa. #MaguiSiSabe 
Jvww.maguiflsher.mx 

4 comentarios • 31 veces compartido 
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EVENTO QUE REALIZO POR EL PARTIDO DE MEXICO VS. COREA DEL SUR, 

ASITENCIA DE VECINOS Y MlliTANTES. 23 DE JUNIO DE 2018. 

tDt ~G ,.11 'l~ I 10 -'1U P rn 

~ 0. Magui Fisher ... 

I 

INIG IO INFORMACI6N FOTOS V IDEOS 

Magui Fisher agreg6 6 fotos 
nuevas - con Magui Fisher. 

S h· "" 

EVEt 

Cuando se trata del mundial, estamos al 100% 
cor} la Selecci6n Mexicana, cuando se trata de 
la l'y1iguel Hidalgo, estamos con el Frente. 
iGracias al Presidente del PAN Damian Zepeda 
Viqales por su apoyo! iVamos a Ganar! 
#"otaM;aQui www.maguiflshe r.mx 

9. A continuaci6n se detallan todas y cad a una de las publicaciones en 
la Red Social denominada twitter en donde la C. MARGARITA MARiA MARTINEZ 
FISHER, can~idata de la Coalici6n "Par la Ciudad de Mexico al Frente", mismas 
que datan de lantes de que comenzara formal mente la campana electoral local en 

I 

la Ciudad de ty1exico, cuando ya se pronunciaba como candidata del Partido Acci6n 
Nacional y de' la coalici6n mencionada a la hoy alcaldia en Miguel Hidalgo, siendo 
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que para cuando iniciaba a tener cobertura hizo uso de su caracter de diputada local 
(servidora publica), para presentarse ante los vecinos de la demarcacion y los 
medios de c9municacion asi como circulos politicos, como candidata, gastos en 
notas periodi1ticas que esta Unidad Tecnica de Fiscalizacion debera sumar a los 
gastos de su campana. 

! Twitter 

La red social Twitter de la candidata a alcaldesa Margarita Martinez Fisher muestra 
puede ser localizada con el username: @maguifisher (Magui Fisher), bajo el 
siguiente link i https:lltwitter.com/maguifisher?lang=en en el cual muestra una 
foto de perfil que coinciden con los rasgos fisicos de la candidata en cuestion y que 
ha tenido las publicaciones siguientes: 

En fec~a 12 de marzo del 2018, realize una publicacion , misma en la que 
redactq 10 siguiente: 

! 
"EI dia de hoy,presente al equipo que me acompanara en campana. 
Todos ellos panistas comprometidos, ganadores, con experiencia y liderazgo en 
Miguel Hidalg~ #EquipoFrenteMH" 

En la misma divulgacion, publica una fotografia donde se puede 
apreciar que Iia entonces diputada esta acompanada del Presidente del PAN en la 
Ciudad de Mexico, Mauricio Tabe, con esta publicacion se demuestra que la 
Servidora pUblica ya hacia proselitismo politico a favor de posicionarse ante el 
electorado deila delegacion Miguel Hidalgo, se anexa imagen en la cual se aprecia 
la descripcion' y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red 
social del portal electronico Twitter y que en dias y horas habiles hacia proselitismo , 
para posicion~rse a si misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcaci6n 
Miguel Hidalgb y posicionar a otros candidatos, como ya es conocido por toda la 
ciudadania y autoridades de la Ciudad de Mexico, las precampanas concluyeron el 
pasado 11 dr febrero del 2018 Y las campanas polftico-electorales para los 
candidatos locales (diputaciones y alcaldes), iniciaron el pasado 29 de abril del 
2018, la ent<pnces Diputada Local, como legisladora es conocedora de este , . 
calendario le~al y aun con ello no respetando A NINGUN Organo electoral, ni las 
diversas disposiciones que tienen los servidores publicos, teniendo que respetar la 
imparcialidad ' en la contienda , la entonces legisladora cito a medios de 
comunicacion:y ciudadania para que el pasado 12 de marzo se lIevara a cabo una 
conferencia de prensa junto con diversos personajes del Partido Accion Nacional y 
ex funcionarids del todavia 6rgano Politico Administrativo en Miguel Hidalgo para 
anunciarse cqmo candidata a alcaldesa de la Demarcacion Territorial en Miguel 
Hidalgo y presentar a un equipo de campana, es el caso que, siendo el dia 12 de 

I 
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Marzo del 2018, fecha que no se ajusta a los tiempos electorales pertinentes y 
haciendo US0 de su caracter como servidora publica, Diputada Local C. 
MARGARITA' MARiA MARTiNEZ FISHER, difundio a traves de su cuenta de , 
Twitter @maguifisher (Magui Fisher), cabe senalar que la servidora publica, en su 

I 

momenta tuv9 este tweet fijado, CON ESTO SE DEMUESTRA QUE LA HOY 
CANDIDATAA ALCALDE HA PAGADO CON RECURSOS INCLUSO PUBLICOS 
CUANDO ERA LEGISLADORA EN ESTA CIUDAD, MEDIOS DE 
COMUNICACI6N PARA INFLUIR EN EL ELECTORADO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO CON IMPACTO ESPECIFICO EN LA CIUDADANIA QUE HABITA EN LA 

I 

DEMARCACI6N TERRITORIAL EN MIGUEL HIDALGO Y DE ESTA MANERA 
POSICIONARSE ANTE EL ELECTORADO, POR ELLO ESTA H. UNIDAD 
TECNICA DE FISCALIZACI6N, DEBE REALIZAR EL MINUCIOSO ESTUDIO 
TECNICO, J:uRiDICO Y FINANCIERO A FIN DE CONCLUIR EN QUE 
MARGARITA: MARTINEZ FISHER, CANDIDATA A LA ALCALDIA DE MIGUEL 
HIDALGO, POSTULADA POR LA COALlCI6N "POR LA CIUDAD DE MEXICO 
AL FRENTE'\. INTEGRADA POR OS PARTIDOS ACCI6N NACIONAL, DE LA 
REVOLUCI6N DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO A REBASADO EL 
TOPE DE GASTOS DE CAMPANA EMITIDO POR ACUERDO DEL INSTITUTO 
ELECTORALI DE LA CIUDAD DE MEXICOCORRESPONDIENTE A $846,859.17 
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS 17/100 M.N.), REALIZANDO GASTOS ELEVADOS EN DIARIOS 
DE CIRCULACION NACIONAL. 

I 
- EI 31 d~ marzo de 2018, un usuario de esta red social twitter, con el username 

@Migu,eIPenafior (Mike Pena) publico 10 siguiente: 
, 
, 

"Asf present6 @RicardoAnayaC a @maguifisher: la futura Alcaldesa de 
Miguel ;Hidalgo #DeFrenteAIFuturo #NoEsNormal" 

I 
En la misma divulgacion, se publica un video donde se puede apreciar 

que el candi~ato presidencial Ricardo Anaya , realizo actos de campana, con la 
presencia de i la entonces Servidora Publica Margarita Martinez Fisher, en sus 
mitines politi¢o-electorales la diputada se esta reuniendo con vecinos de la 
dernarcacion imigUel hidalgo diferentes actores politicos en la Demarcacion de 
Miguel Hidalgo y esta acompanada, con esta publicacion se demuestra que la 
entonces Seryidora publica ya se hacia proselitismo politico a favor de posicionarse 
ante el electorado de la del ega cion Miguel Hidalgo, se anexa imagen en la cual se 
aprecia la dedcripcion y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la 
red social del portal electron ico Twitter y que en dias y horas habiles en su entonces 
caracter de sl'irvidora publica hada proselitismo para posicionarse a sf misma en su 
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aspiraci6n por ser alcaldesa de la Demarcaci6n Miguel Hidalgo y posicionar a otros 
candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SUS GASTOS DE CAMPANA. YA QUE 
REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA Y CON OTROS CANDIDATOS 
IMPLICA GASTOS DE CAMPANA. 

En fecha 31 de marzo del 2018, realize una publicacion, misma en la que 
redactci 10 siguiente: 

"Con @RicardoAnayaC lograremos cambios de fonda porque #NoEsNormal 
la violimcia y la doble jomada que lIevamos a cabo las mujeres. 
#DeFr~nteAIFuturo" 

I 

Con esta publicaci6n se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo pro~elitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegaci6n Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la bual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que 
se trata del pe!rfil de la red social del portal electronico Twitter y que en dfas y horas 
habiles como servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para 
posicionarse a sf misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion 
Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER 
CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SUS 
GASTOS DE CAMPANA, YA qUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA 
DEMARCAClbN TERRITORIAL FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 
PARA CAMPANA Y CON OTROS CANDIDATOS 1M PLICA GASTOS DE 
CAMPANA . . 

En fecha 01 de abril del 2018, realiz6 una publicacion , misma en la que 
redacto 10 siguiente: , 

I 
"Acomhaflando a la futura Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico 
@Ale_BarralesM . iVamos! #DeFrenteAIFuturo" 

Con esta publicaci6n se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que 
se trata del perfil de la red social del portal electr6nico Twitter y que en dfas y horas 

I 

habiles comQ servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para 
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poslclonarse a si misma en su aspiraci6n por ser alcaldesa de la Demarcaci6n 
Miguel Hidalg'o y posicionar a otros candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER , 
CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SUS 
GASTOS DE CAMPANA, VA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA 
DEMARCACION TERRITORIAL FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 
PARA CAMPANA V CON OTROS CANDIDATOS IMPLICA GASTOS DE 
CAMPANA. 

En fecha 03 de abril del 2018, realiz6 una publicaci6n, misma en la que 
redaclo 10 siguiente: 

"Feliz ! Martes, el m6dulo m6vil de la Dip. @maguifisher en la Colonia 
Escandon ofreciendo servicios a los vecinos .. . estamos para servirte 
#EquipoMaguieFisher" 

Con esta publicaci6n se demuestra que la ciudadana ya se encontraba , 
haciendo pro$elitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegaci6n Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la f ual se aprecia la descripci6n y con la cual se puede corroborar que 
se trata del p¢rfil de la red social del portal electr6nico Twitter y que en dias y horas 
habiles como servidora publica se enconlraba haciendo proselitismo para 
posicionarse a si misma en su aspiraci6n por ser alcaldesa de la Demarcaci6n 
Miguel Hidalg6 y posicionar a olros candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER 
CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SUS 
GASTOS DE CAMPANA, VA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA 
DEMARCACI.ON TERRITORIAL FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 
PARA CAMPANA V CON OTROS CANDIDATOS IMPLICA GASTOS DE 
CAMPANA. : 

En fecha 04 de abril del 2018, realiz6 una publicaci6n, misma en la que 
redactci 10 siguiente: 

"Agradl;izco mucho su apoyo, encabezar las preferencias de los vecinos en 
la #MigueIHidalgo, me comprometen a seguir adelante. 
iVamoS!" , 

I 

Con esta publicaci6n se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegaci6n Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la ~ual se aprecia la descripci6n y con la cual se puede corroborar que 
se trata del peirfil de la red social del portal electr6nico Twitter y que en dias y horas , , 
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habiles com!;> servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para 
posicionarse ~ si misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion 
Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, SITUACIDN QUE DEBERA SER 
CONTABILIZADA POR ESTA UNlOAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SUS 
GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA 
DEMARCACION TERRITORIAL FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 
PARA CAMPANA Y CON OTROS CANDIDATOS IMPLICA GASTOS DE 
CAMPANA. ' 

En fecha 08 de abril del 2018, realizo una publicacion, misma que tuvo como 
tweet fi)ado, en la que red acto 10 siguiente: 

"Gracias @DemetrioSodi par sumarle al Frentepor Miguel Hidalgo como 
coordinador de Alianza Ciudadana. Tu experiencia y honestidad son 
garantia. 

~n la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que I~ entonces diputada , hoy candidata, se esta reuniendo con diferentes 
actores politi60s en la Demarcacion de Miguel Hidalgo, tales como son el C. 
Demetrio Soqi de la Tijera, ex Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Humberto 
Morgan CoI6~, ex Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Sergio Aburto, ex candidato 
a diputado y ex Director Genera l de Servicios Urbanos en Miguel Hidalgo, Obdulio 
Avila Mayo, ex Director General de Servicio Juridicos y Gobierno en Miguel Hidalgo 
y ahora recien nombrado por Margarita Martinez Fisher como su Coordinador 
de campana para la alcaldia de Miguel Hidalgo, asi mismo se encuentra en esa 
CONFERENCIA DE PRENSA Mariana Gomez del Campo, candidata a diputada 
Federal, con esta publicacion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que 
se trata del perfil de la red social del portal electronico Twitter y que en dias y horas 
habiles en su: entonces caracter como servidora publica se encontraba haciendo 
proselitismo p'ara posicionarse a si misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la 
Demarcacion !Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, SITUACIDN QUE 
DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNlOAD A FIN DE QUE SEA 
SUMADO A SUS GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REUNIRSE CON VECINOS 
DE LA DEMARCACION TERRITORIAL FUERA DE LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS PARA CAMPANA Y CON OTROS CANDIDATOS 1M PLICA 
GASTOS DE ~CAMPANA. 
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i 
En fecpa 09 de abril del 2018, realize una publicacion, misma en la que 
red acto 10 siguiente: 

i 

"Estar~ platicando con Federico @Lamont760AM sobre la incorporacion de 
@DemetrioSodi al proyecto del Frente por la #MiguelHidalgo a las 14:45 hrs, 
a trave~ de @ABC760AM" 

_ Con esta publica cion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo propelitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que 
se trata del perfil de la red social del portal electronico Twitter y que en dias y horas 
habiles com~ servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para 
posicionarse a si misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion 
Miguel Hidalg~ y posicionar a otros candidatos, SITUACICN QUE DEBERA SER 
CONTABILlZ~DA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SUS 
GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA 
DEMARCACION TERRITORIAL FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 
PARA CAMPANA Y CON OTROS CANDIDATOS IMPLICA GASTOS DE 
CAMPANA. MAXIME QUE SE PRESENTC EN ESTACIONES DE RADIO, 
SITUACICN QUE GENERA UN IMPACTO ANTE EL ELECTORADO QUE HABITA 
EN LA DEM.b!RCACICN TERRITORIAL EN MIGUEL HIDALGO 

I 
I 

Adicionalmente en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio la candidata Margarita Maria Martinez Fisher, ha publicado en la red social 
twiteer, una serie de videos y fotografias con alta resolucion y personalizados, con 
logotipos que; tienen el simbolo de MAGUI FISHER de diversos recorridos que 
realiza en la delegacion, en los cuales se puede apreciar el exceso de playeras y 
propaganda de la candidata de la coalicion "Por la Ciudad de Mexico al frente", 
mismas que a continuacion detalio, para que esta Unidad Tecnica de Fiscalizacion, 
realice su an~lisis, tecnico, juridico cuantitativo, del impacto que esto representa 
para los habiiantes de la Demarcacion Territorial en Miguel Hidalgo, tanto de las , 
publicacionesi como de su contenido: 

Al. EI dia 23 de Junio de 2018, la C. MARGARITA MARiA 
MARTiNEZ FISHER en su cuenta oficial de TWITTER @maguifisher publico video 
en el que se aprecia recorrido en la colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, 
promoviendo 5U imagen y entregando volantes para tal efeclo 

https;lltwitter.comlilstatus/1010588591699972096 
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B). EI dia 23 de Junio de 2018, la C. MARGARITA MARiA 
MARTiNEZ Fi'ISHER en su cuenta oficial de TWITTER @maguifisher publico 
fotografia en el que se aprecia recorrido en la colonias de la Oelegaci6n Miguel 

! 

. Hidalgo, pronioviendo su imagen y entregando volantes para tal efeelo: 

C). EI dia 20 de Junio de 20181a C. MARGARITA MARiA MARTiNEZ 
FISHER en su cuenta oficial de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que 
se aprecia re}:orrido en la colonia TACUBAYA de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, 
promoviendo imagen y entregando playeras para lal efeclo: 
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I 

I 

~). EI dia 20 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWljrTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 
en la coloni~s de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando volantes para tal efecto: 

~). EI d ia 20 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWlrrTER @maguifisher publico video en el que se aprecia recorrido en 

• 
la colonias de: la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y entregando 
volantes para jtal efecto 

! 
https:lltwitter.comlilstatusI1009466209983590400 

! n EI dia 20 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 
en la cOlonias de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando volantes para tal efecto 
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G). EI dia 20 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWliTTER @maguifisher publico video en el que se aprecia recorrido en 
la colonias de: la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen yentregando 
volantes para ital efecto: 

https://twitter.com/i/status/1009405392462413825 
! 

H). EI dia 20 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia recorrido en 
la colonias de' la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen yentregando 
volantes para :tal efecto: 

https://twitter.com/i/status/1008904959390339072 

I). EI dia 18 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWI[ITER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 
en la coloni~s de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando playeras para tal efecto 
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J). EI dia 16 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWITTER @maguifisher publico fotograffa en el que se aprecia recorrido 
en la Calzada de los Gallos de la Oelegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su 
imagen y entr~gando volantes para tal efecto , 

~). EI dia 16 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWllnER @maguifisher publico fotograffa en el que se aprecia recorrido 
en las Colon:ias de la Oelegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando volantes para tal efecto 
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i 
L). EI dia 16 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 

oficial de TWlfrTER @maguifisher publico video en el que se aprecia recorrido en 
la colonias de! la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen yentregando 
volantes para ;tal efecto 

~ttps;lltwitter.comlilstatusI1007987359286087681 

M). EI dia 15 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia even to 
realizado en de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen 

~ttps;lltwitter.comlilstatusI1007623903303303169 

III). EI dia 14 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TVl(ITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia evento 
realizado en ge la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen 

Qttps;lltwitter.comlilstatusI1007355084533927941 

, 
M). EI dia 14 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 

oficial de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia evento 
realizado en de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen 

https;lltwitter.comlilstatusI1007314251940327425 

1 

0). EI dia 14 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TVl(ITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia evento 
realizado en de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen 

ittPs;lltwitter.comlilstatusI1007136520870825984 

Pl. EI dia 10 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia evento 
realizado en de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen 

Q). EI dia 09 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWlifTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido , 
en las Colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando volantes para tal efecto 
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R). EI dia 08 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWI[ITER @maguifisher publico video en el que se aprecia, promoci6n a 
su imagen 

https://twitter.com/i/statusI1005150407990173696 

S). EI dia 06 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWlirrER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 
en las de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando para tal efecto 

i). EI dia 05 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWI[ITER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 
en las Colon!ias de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando volantes para tal efecto 

i 
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U). EI dia 04 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de ~ITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia evento 
realizado en la colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando v61antes para tal efecto 

! 

https:lltwitter.comlilstatusI1003784941170130944 

77



, 
V). EI dia 04 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 

oficial de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 
en las Colonias de la Oelegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando volantes para tal efecto 

. EI dia 04 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
@maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 

de la Oelegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
gorras y volantes para tal efecto. entregando nb"'Q""" 
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~). EI dia 04 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia evento 
realizado en I ~ colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando v<jllantes para tal efecto , 

https:lltwitter.comlilstatusI1003506205074055168 

V). EI dfa 04 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia evento 
realizado en I~ colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando volantes para tal efecto 

https:lltwitter.comlilstatusI1003474133353750528 

Z). EI d ia 03 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWIITER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 
en las Colon:ias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando volantes para tal efecto , 
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AA). EI dia 02 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial! de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia 
recorrido realizado en la colonias de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su 
imagen y entr!'!gando vol antes para tal efecto 

https;lltwitter.comlilstatusl1003018584619134977 

BB). EI dia 02 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido en l'ls Colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen 
y entregando ltolantes para tal efecto 

! 
I 

ee). EI dia 02 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial; de TWinER @maguifisher publico video en el que se aprecia 
recorrido reali~ado en la colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su 
imagen y entregando volantes para tal efecto 

I 
; 

~ttps;lltwitter.comlilstatus/1002730863287783429 

I 
! 
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DD). EI dia 01 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta olicial 'de TWinER @maguilisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido reali~ado en la colonias de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su 
imagen y entrFgando volantes y playeras para tal efecto 

I 

EE). EI dia 01 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su , 
cuenta oficial, de TWinER @maguifisher publico video en el que se aprecia 
recorrido reali~ado en la colonias de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su 
imagen y entr~gando vol antes para tal efecto 

i fttps;lltwitter.comlilstatus/1002529848198299648 

! 
FF). EI dia 01 de Junio de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 

olicial de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 
realizado en 1<3 colonias de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando volantes para tal efecto 
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6G). EI dia 31 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su , 
cuenta oficial .de TWITTER @magu ifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido realizado en la colonia Tacubaya de la Oelegaci6n Miguel Hidalgo, 
promoviendo 5u imagen y entregando volantes para tal efecto 

i 

HH). EI dia 29 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial ,de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido reali~ado en la colon ias de la Oelegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su 
imagen y entri gandO volantes para tal efecto 

82



6G). EI dfa 29 de Mayo de 2018 Margarita Martfnez Fisher en su 
cuenta oficiar de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia , 
recorrido realizado en la colonias de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su 
imagen y entregando volantes para tal efecto 

i 

~ttps :/Itwitter .com/i/status/1 001487812418404353 

~H). EI dfa 29 de Mayo de 2018 Margarita Martfnez Fisher en su 
cuenta oficial ;de TWITTER @maguifisher publico fotograffa en el que se aprecia 
recorrido realikado en la colonias de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su 
imagen y entr~gando volantes para tal efecto 

~
" . . 

. ' . '~ . . , . 
- ' , .; I 

I 
" 
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1'1). EI dia 27 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TW:ITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia recorrido 
realizado en la colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen y 
entregando volantes para tal efecto 

https:lltwitter.comlilstatus/1000786345994964992 

JJ). EI dia 27 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 
realizado en las colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen 
y entregando volantes para tal efecto 

\<K). EI dia 26 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial 'de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido real izado en las colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo 
su imagen y ~ntregando vol antes y playeras para tal efecto 
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~L). EI dia 26 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWlfTTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 
realizado en las colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen 
y entregando volantes para tal efecto 

I 
MM). EI dia 23 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 

cuenta oficial :de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido realizado en las colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo 
su imagen y entregando volantes y playeras para tal efecto 
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NN). EI dia 23 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficiaf de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia 
recorrido realizado en la colonias de la Oelegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su 
imagen y entregando volantes para tal efecto 

https;//twitter.com/i/status/999348818826186752 

00). EI dia 23 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficiali de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia 
recorrido realizado en la colonias de la Oelegacion Miguel Hidalgo, promoviendo su 
imagen y entregando volantes para tal efecto 

https;//twitter.com/i/status/999287725076484096 

PP). EI dia 21 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial ,de TWinER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido reali.zado en las colonias de la Oelegacion Miguel Hidalgo, promoviendo 
su imagen y entregando volantes y playeras para tal efecto 
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QQ). EI dia 20 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido realizado en las colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo 
su imagen y entregando volantes y playeras para tal efecto 

RR). EI dia 19 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficiali de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia 
recorrido reali:zado en las colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo 
su imagen y entregando volantes para tal efecto 

https:lltwitter.comlilstatusI997906754640871424 

SS). EI dia 19 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial ide TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido reali,zado en las colonias de las Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo 
su imagen y tregando vol antes y playeras para tal efecto 
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I 

I 
TT). EI dia 18 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 

oficial de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia recorrido 
realizado en las colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo. promoviendo su imagen 
y entregando volantes para tal efecto 

https://twitter.com/i/status/997299521834115072 

UU). EI dia 18 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido realizado en las colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo 
su imagen y entregando volantes y playeras para tal efecto 
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yv). EI dia 17 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial 'de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido realizado en las colonias de la Oelegacion Miguel Hidalgo. promoviendo 
su imagen y entregando volantes y playeras para tal efecto 

WW). EI dia 16 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial 'de TWITTER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido rea\izado en la colonia Escandon de la Oelegacion Miguel Hidalgo, 
promoviendo ~u imagen entregando volantes para tal efecto , 
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XX). EI dia 15 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial 'de TWinER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido realizado en Mercados Publicos de la Oelegacion Miguel Hidalgo, 
promoviendo ~u imagen entregando volantes para tal efecto 

yY). EI dia 14 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial ide TWinER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido realizado en las colonias de la Oelegacion Miguel Hidalgo, promoviendo 

y vol antes y tal efecto 

~:±-'--. • 

90



ZZ). EI dia 16 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TWinER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia recorrido 
realizado en la colonia Huichapan de la Delegacion Miguel Hidalgo, promoviendo 
su imagen eritregando volantes para tal efecto 

AAA). EI dia 08 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial lde TWinER @maguifisher publico fotografia en el que se aprecia 
recorrido reaiizado en la colonia Granada de la Delegacion Miguel Hidalgo, 
promoviendo su imagen entregando volantes para tal efecto 
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~BB). EI dia 06 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficiall de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia 
recorrido realizado en la colonia LOMAS DE SOTELO de la Delegaci6n Miguel 
Hidalgo, promoviendo su imagen y entregando volantes para tal efecto 

https;lltw;tter.coml;lstatusI992936066779758592 

CCC). EI dia 03 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial de TWITTER @maguifisher publico FOTOGRAFiA en el que se 
aprecia evento realizado en la colonia Reforma Social de la Delegaci6n Miguel 
Hidalgo, promoviendo su imagen entregando volantes para tal efecto 

DOD). EI dia 06 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
I 

cuenta oficial! de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia 
recorrido realizado en la colonia LOMAS DE SOTELO de la Delegaci6n Miguel 
Hidalgo, promoviendo su imagen y entregando volantes para tal efecto 

I 

https;lltw;tter.coml;lstatusI992936066779758592 

EEE). EI dia 02 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficiall de TWITTER @maguifisher publico video en el que se aprecia 
recorrido en l<is colonias de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen 
y entregando volantes para tal efecto 
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https:lltwitter.comlilstatusI991512269556088832 

FFF}. EI dia 03 de Mayo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial ; de TWITTER @maguifisher publico FOTOGRAFIA en el que se 
aprecia recorrido realizado en las colonias San Diego Ocoyoacac de la Delegacion 
Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen entregando volantes para tal efecto 
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~GG). EI dia 09 de Abril de 2018 Margarita Marti.nez Fisher en su 
cuenta oficiar de TWinER @maguifisher publico FOTOGRAFIA en el que se 
aprecia even to realizado en las colonia Deportiva Pensil de la Delegacion Miguel 
Hidalgo, prorr:oviendo su imagen 
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HHH). EI dia 09 de Abril de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial de TWITTER @maguifisher publico FOTOGRAFiA en el que se 
aprecia evento realizado en las colonia Escandon de la Delegacion Miguel Hidalgo, 
promoviendo su imagen 
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I,ll). EI dia 25 de Marzo de 2018 Margarita Martinez Fisher en su cuenta 
oficial de TW)TTER @maguifisher publico FOTOGRAFIA en el que se aprecia 
evento realizado con la liga de futbol del Oeportivo Valle en la colonia Escandon de 
la Delegacion:Miguel Hidalgo, promoviendo su imagen 
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JJJ). EI dia 05 de febrero de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial de TWITTER @maguifisher publico IMAGEN en el que se aprecia la 
promocion de:su imagen para la alcaldia en la Oelegacion Miguel Hidalgo 
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KKK). EI dia 04 de Febrero de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial ! de TWITTER @maguifisher publico FOTOGRAFfA en el que se 
aprecia evento realizado en las colonia Argentina de la Oelegacion Miguel Hidalgo, 
promoviendo su imagen 
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LLL). EI dia 02 de Febrero de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial de TWITTER @maguifisher publico FOTOGRAFiA en el que se 
aprecia evento realizado en la Unidad Marina Nacional de la Oelegaci6n Miguel 
Hidalgo, promoviendo su imagen 
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IVIMM). EI dia 15 de Enero de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial ; de TWITTER @maguifisher publico FOTOGRAFIA en el que se 
aprecia eventb realizado en las colonia Escand6n de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, 
promoviendo su imagen 
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I:'INN). EI dia 08 de Enero de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial i de TWITTER @maguifisher publico FOTOGRAFiA en el que se 
aprecia evento realizado en las colonias Observatorio y America de la Oelegaci6n 
Miguel Hidalgp, promoviendo su imagen con lonas alusivas a su nombre 

(00). EI dia 08 de Enero de 2018 Margarita Martinez Fisher en su 
cuenta oficial ; de TWITTER @maguifisher publico FOTOGRAFiA en el que se 
aprecia eventp realizado en la colonia Tacubaya de la Delegaci6n Miguel Hidalgo, 
promoviendo su imagen con lonas alusivas a su nombre 
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10. A continuaci6n se detallan todas y cada una de las publicaciones 
en la Red Social denominada Instagram en donde la C. MARGARITA MARiA 
MARTiNEZ F;ISHER, candidata de la Coalici6n "Por la Ciudad de Mexico al 
Frente", misrnas que datan de antes de que comenzara formalmente la campana 
electoral local en la Ciudad de Mexico, cuando ya se pronunciaba como candidata 
del Partido Accion Nacional y de la coalicion mencionada a la hoy alcaldia en Miguel 

1 

Hidalgo, siendo que para cuando iniciaba a tener cobertura hizo uso de su caracter 
de diputada local (servidora publica), para presentarse ante los vecinos de la 
demarcacion y los medios de comunicacion asi como circulos politicos, como 
candidata, gastos que esta Unidad Tecnica de Fiscalizacion deber<i sumar a su 
campana. 

Instagram 

La red sociallnstagram de la Diputada Local Margarita Martinez Fisher 
muestra puede ser localizada con el username: maguifisher (Magui Fisher) bajo el 
siguiente link https:llwww. instagram.com/maguifisher/. en el cual muestra una 
foto de perfil qiJe coinciden con los rasgos fisicos de la Servidora Publica en cuestion 
y que ha tenido las publicaciones siguientes: 

En fecfla 12 de marzo del 2018, realizo una publicacion, misma en la que 
redacto 10 siguiente: 

"EI dia ,de hoy presente al equipo que me acompanara en campana. 
Todos ellos panistas comprometidos, ganadores, con experiencia y liderazgo 
en Miguel Hidalgo #EquipoFrenteMH" 

En la misma divulgacion, publica una fotografia donde se puede 
apreciar que la entonces diputada, hoy candidata esta acompanada del Presidente 
del PAN en la :Ciudad de Mexico, Mauricio Tabe, con esta publicacion se demuestra 
que la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de 
posicionarse <;lnte el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en 
los tiempos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y 
con la cual s~ puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal 
electronico Instagram y que en dias y horas h<ibiles como servidora publica se 
encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion 
por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
se demuestra que la Servidora publica ya se encuentra haciendo proselitismo 
politico a favor de posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, 
se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede 
carroborar que se trata del perfil de la red social del portal electr6nico Instagram y 
que en dias y' haras h<ibiles se encuentra haciendo proselitismo para posicionarse 
a si misma eri su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcaci6n Miguel Hidalgo y 
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poslclonar a otros candidatos, como ya es conocido por toda la ciudadania y 
autoridades de la Ciudad de Mexico, las precampanas concluyeron el pasado 11 de 
febrero del 2018 y las campanas politico-electorales para los candidatos locales 
(diputaciones y alcaldes), inician el proximo 29 de abril del 2018, la Diputada Local, 
como legisladora es conocedora de este calendario legal y aun con ello no 
respetando A NINGUN 6rgano electoral, ni las diversas disposiciones que tienen 
los servidores publicos, teniendo que respetar la imparcialidad en la contienda, la 
legisladora cito a medios de comunicacion y ciudadania para que el pasado 12 de 
marzo se lIeviua a cabo una conferencia de prensa junto con diversos personajes 
del Partido Accion Nacional y ex funcionarios del todavia 6rgano Politico 
Administrativq en Miguel Hidalgo para anunciarse como candidata a alcaldesa de la 
Demarcaci6n rrerritorial en Miguel Hidalgo y presentar a un equipo de campana, es 
el caso que, siendo el dia 12 de Marzo del 2018, fecha que no se ajusta a los 
tiempos electorales pertinentes y haciendo uso de su caracter como servidora 
publica, Diputada Local C. MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER, difundi6 a 
traves de su cuenta de Instagram maqui fisher (Maqui Fisher). SITUACI6N QUE 
DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA 
SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REUNIRSE CON 
VECINOS DE LA DEMARCACI6N TERRITORIAL FUERA DE LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS PARA CAMPANA.IMPLICA GASTOS. 

En fecha 12 de marzo del 2018, realiz6 una publicaci6n , misma en la que 
redactci 10 siguiente : 

"Este ~s el equipo ganador de Miguel Hidalgo. Amigos que hemos ganado 
elecciohes desde 1997. Amigos con liderazgo y compromiso probado, con 
enorme vocacion de servicio . ... " 

I;n la misma divulgacion, publica un video donde se puede apreciar 
que la entonces diputada, hoy candidata, estaba presentando formalmente a un 
equipo de can:1pana, en tiempos fuera de la normatividad legal , con esta publicacion 
se demuestra' que la ciudadana ya se encontraba haciendo proselitismo politico a 
favor de posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar 
aun en los t!empos establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la 
descripcion y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social 
del portal eledronico Instagram y que en dfas y horas habiles en su entonces calidad 
como como servidora publica se encontraba haciendo proselitismo para 
posicionarse a sf misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcaci6n 
Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, SITUACI6N QUE DEBERA SER 
CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE 
DE GASTOS DE CAMPANA, YA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA 
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DEMARCACI6N TERRITORIAL FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 
PARA CAMPANA, 1M PLICA GASTOS DE CAMPANA, 

i 
En fec~a 24 de marzo del 2018, realiz6 una publicaci6n , misma en la que 
redacto 10 siguiente: 

"Con los mercados publicos compromiso probado desde siempre. 
Larga historia y un gran futuro para construir juntos en Miguel Hidalgo. 
#FelizDia www.maguifisher.mx.. -

En la misma divulgaci6n, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la entonces diputada, hoy candidata, se estaba reuniendo con vecinos 
de la demarcaci6n miguel hidalgo diferentes actores politicos en la Demarcaci6n de 
Miguel Hidalgp y esta acompanada por Obdulio Avila Mayo, ex Director General de 
Servicio Juri~icos y Gobierno en Miguel Hidalgo y nombrado por Margarita 
Martinez Fisher como su Coordinador de campana para la alcaldia de miguel 
Hidalgo, cor esta publicaci6n se demuestra que la Servidora publica ya se 
encuentra ha<;iendo proseJitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado 
de la delegaci6n Miguel Hidalgo, se anexa imagen en la cual se aprecia la 
descripci6n y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red social 
del portal electr6nico Instagram y que en dias y horas habiles se encontraba 
haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiraci6n por ser 
alcaldesa de : la Demarcaci6n Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
SITUACI6N QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, VA QUE 
REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACI6N TERRITORIAL FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, 1M PLICA GASTOS DE 
CAMPANA, . 

En fec~a 24 de marzo del 2018, realiz6 una pubJicaci6n, misma en la que 
redact~ 10 siguiente: 

"Muchas felicidades a Jorge Mendez Carter por tu medal/a de oro en kumite 
juvenil menor y Waldo Ramirez en kata categoria mayor. 
Son un' ejemplo para la juventud de la ciudad." 

En la misma divulgaci6n, publica una fotografia, en la cual se muestra 
a la entonces: diputada con un grupo de personas, incluso menores, mismos que 
portan pans completos con el logotipo oficial del 6rgano Politico Administrativo en 
Miguel Hidalgo; es decir, hay un desvi6 de Recursos Publicos que esta unidad debe 
revisar a detalle con el actuar de la entonces diputada y hoy candidata Martinez 
Fisher, con esta pubJicaci6n se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
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haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que 
se trata del perfil de la red social del portal electronico Instagram y que en dias y 
horas habiles en su entonces caracter como servidora publica se encontraba 
haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion por ser 
alcaldesa de : la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, VA QUE 
REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, 1M PLICA GASTOS DE 
CAMPANA, ADEMAS DE SUMAR EL COSTO DE PANS OFICIALES DEL 
ORGANO pdLiTICO ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO. 

En fecha 30 de marzo del 2018, realizo una publicacion, misma en la que 
red acto 10 siguiente: 

"Hace 18 ailos fui maestra de ceremonias del seilor que saco al PRI de Los 
Pinos. Hoy con @RicardoAnayaC #DeFrenteAIFuturo el que sf va a cambiar 
al regimen. EI presidente que gobernara al Mexico en el que mis hijos van a 
crecer.f' 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que . la entonces diputada, hoy candidata, se estaba promocionando 
actividades pplftico-electorales de otros candidatos como 10 es Ricardo Anaya 
Cortes candid:ato presidencial y Alejandra Barrales Magdaleno candidata a Jefa de 

I 

Gobierno, co~ esta publicacion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba 
haciendo pro~elitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la 
delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa 
imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que 
se trata del perfil de la red social del portal electronico Instagram y que en dias y 
horas habiles en su entonces caracter como servidora publica se encontraba 
haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su aspiracion por ser 
alcaldesa de .Ia Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros candidatos, 
SITUACION QUE DEB ERA SER CONTABILIZADA POR ESTA UNIDAD A FIN DE 
QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, VA QUE 
REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL FUERA DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, IMPLICA GASTOS DE 
CAMPANA. 

i 
I 

En fec~a 03 de abril del 2018, realizo una publicacion , misma en la que 
redacto 10 siguiente: 

; 
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"Soy Magui Fisher y como mil/ones de mexicanos estoy can 
@RicardoAnayaC ... #AnayaPresidente #FelizMartes 
"https:l/ricardoanaya. cpm. mxlcrea -tu-a vata r 

I 

En la misma divulgacion, publica una fotografia con su nombre de pila 
que dice "SOY MAGUI FISHER Y COMO MILL ONES DE MEXICANOS ESTOY 
CON ANAYA", LA IMAGEN ESTA DECORDA CON LOS COLORES AZUL, 
AMARILLO Y NARANJA, colores de los partidos que integran la coalicion POR LA 

I ' 
C/uDAD DE MEXICO AL FRENTE, donde se puede apreciar que la entonces 
diputada, hoy candidata , se estaba promocionando en actividades politico
electorales a favor de si, ya que se toma fotografias en eventos proselitistas con 
ciudadanos, asi mismo promueve la imagen y eventos de otros candidatos como 10 
es Ricardo ~naya, Candidato Presidencial y Alejandra Barrales Magdaleno 
candidata a Jefa de Gobierno, con esta publicacion se demuestra que la ciudadana 
ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el 
electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos 
establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se 
puede corroborar que se trata del perfil de la red social del portal electronico 
Instagram y que en d ias y horas habiles en su entonces caracter como servidora 
publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su 
aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros 
candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, 
YA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL 
FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, IMPLICA 
GASTOS DE CAMPANA. 

En fecha 08 de abril del 2018 , realizo una publicacion, misma en la que 
redactq 10 siguiente: 

"Gracias @DemetrioSodi par sumarte al Frente par Miguel Hidalgo como 
Coordihador de Alianza Ciudadana. 
Tu experiencia y honestidad son garantia." 

I 
I 
i 
En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 

apreciar que I~ entonces diputada, hoy candidata se esta reuniendo con diferentes 
actores politicos en la Demarcacion de Miguel Hidalgo, tales como son el C. 
Demetrio Sodi de la Tijera, ex Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Humberto 
Morgan Colon, ex Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Sergio Aburto, ex candidato 
a diputado y ex Director General de Servicios Urbanos en Miguel Hidalgo, Obdulio 
Avila Mayo, ex Director General de Servicio Juridicos y Gobierno en Miguel Hidalgo 
y ahora recien nombrado por MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER como 
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su Coordinador de campana para la alcaldia de Miguel Hidalgo, asi mismo se 
encuentra en esa CONFERENCIA DE PRENSA Mariana Gomez del Campo, 
candidata a diputada Federal, con esta publicacion se demuestra que la ciudadana 
ya se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el 
electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos 
establecidos, se anexa imagen en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se 
puede corrob.orar que se trata del perfil de la red social del portal electronico 
Instagram y que en dias y horas h<ibiles en su entonces car<icter como servidora 
publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si misma en su 
aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros 
candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNlOAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, 
YA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL 
FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, IMPLICA 
GASTOS DE CAMPANA. 

En fecha 08 de abril del 2018, realizo una publicacion, misma en la que 
redac!o 10 siguiente: 

"Me dio mucho gusto reunirme con mis vecinos de Escandon para dar 
seguimiento a temas que hemos trabajado juntos durante la diputaci6n: 
seguridad publica, denuncia de construcciones irregulares y orden de la via 
publica. " 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la entonces diputada, hoy candidata, se reunio con vecinos que habitan 
en la Demarcacion de Miguel Hidalgo, con esta publicacion se demuestra que la 
Servidora puplica ya se encuentra haciendo proselitismo politico a favor de 
posicionarse <;Inte el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, se anexa imagen 
en la cual se aprecia la descripcion y con la cual se puede corroborar que se trata 
del perfil de la red social del portal electronico Instagram y que en dias y horas 
habiles la entonces diputada y ahora candidata hacia proselitismo para posicionarse 
a si misma en su aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y 
posicionar a otros candidatos, SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA 
POR ESTA UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE 
CAMPANA, YA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION 
TERRITORIAL FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA. 
IMPLICA GASTOS DE CAMPANA, MAXIME QUE APOYABA A OTROS 
CANDIDATOS QUE FORMALMENTE ESTABAN YA EN CAMPANA. 

En fecha 08 de abril del 2018, realizo una publicacion, misma en la que 
redact6 10 siguiente: 

I 
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"Con mucho gusto asisti a la reunion de vecinos de Oeportiva Pensil para 
atender peticiones en materia de seguridad, basura y servicios" 

En la misma divulgacion, publica diversas fotografias donde se puede 
apreciar que la entonces diputada, hoy candidata se estaba reuniendo con vecinos 
de la demarcacion miguel hidalgo diferentes actores politicos en la Demarcacion de 
Miguel Hidalgb y esta acompanada por Obdulio Avila Mayo, ex Director General de 
Servicio Juricticos y Gobierno en Miguel Hidalgo y nombrado por Margarita 
Martinez Fisher como su Coordinador de campana para la alcaldia de miguel 
Hidalgo, con esta publicacion se demuestra que la entonces Servidora publica ya 
se encontraba haciendo proselitismo politico a favor de posicionarse ante el 
electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, se anexa imagen en la cual se aprecia 
la descripciori y con la cual se puede corroborar que se trata del perfil de la red 
social del portal electronico Instagram y que en dias y horas habiles la entonces 
diputada y ahora candidata, hacia proselitismo para posicionarse a si misma en su 
aspiracion por ser alcaldesa de la Demarcacion Miguel Hidalgo y posicionar a otros 
candidatos , SITUACION QUE DEBERA SER CONTABILIZADA POR ESTA 
UNIDAD A FIN DE QUE SEA SUMADO A SU TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, 
YA QUE REUNIRSE CON VECINOS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL 
FUERA DE I LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CAMPANA, IMPLICA 
GASTOS DE 'CAMPANA. 

i i 1. De igual manera es importante mencionar que el dia 08 de Abril 
del 2018, el diario de circulacion nacional EXCELSIOR, publica una nota en su 
portal electronico donde se puede constatar que la diputada Margarita Martinez 
Fisher se est~ reuniendo con diferentes actores politicos en la Demarcacion de 
Miguel Hidalgo, tales como son el C. Demetrio Sodi de la Tijera, ex Jefe 
Delegacional Em Miguel Hidalgo, Humberto Morgan Colon, ex Jefe Delegacional en 
Miguel Hidalgo, Sergio Aburto, ex candidato a diputado y ex Director General de 
Servicios Urbanos en Miguel Hidalgo, Obdulio Avila Mayo, ex Director General de 
Servicio Juriqicos y Gobierno en Miguel Hidalgo y nombrado por Margarita 
Martinez Fisher como su Coordinador de campana para la alcaldia de miguel 
Hidalgo, asi rnismo se encuentra en esa CONFERENCIA DE PRENSA Mariana 
Gomez del Campo, candidata a diputada Federal, con esta publicacion se , 
demuestra q~e la entonces Servidora publica ya se encontraba haciendo 
proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la delegacion 
Miguel Hidalg~ , sin estar en los tiempos establecidos para realizar campana, Con 
esta publica cion se demuestra que la ciudadana ya se encontraba haciendo 
proselitismo politico a favor de posicionarse ante el electorado de la delegacion 
Miguel Hidalgo, sin estar aun en los tiempos establecidos, se anexa imagen en la 
cual se apreda la descripcion y con la cual se puede corroborar que se trata del 
perfil de la red social del portal electronico Twitter y que en dias y horas habiles 
como servidoua publica se encontraba haciendo proselitismo para posicionarse a si 
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misma en su I aspiraci6n por ser alcaldesa de la Demarcaci6n Miguel Hidalgo y 
posicionar a .otros candidatos, CON ESTO SE DEMUESTRA QUE LA HOY 
CANDIDATAA ALCALDE HA PAGADO CON RECURSOS INCLUSO PUBLICOS 
CUANDO ERA LEGISLADORA EN ESTA CIUDAD, MEDIOS DE 
COMUNICACION PARA INFLUIR EN EL ELECTORADO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO CON IMPACTO ESPECIFICO EN LA CIUDADANIA QUE HABITA EN LA 
DEMARCACION TERRITORIAL EN MIGUEL HIDALGO Y DE ESTA MANERA 
POSICIONARSE ANTE EL ELECTORADO, POR ELLO ESTA H. UNIDAD 
TECNICA DE FISCALIZACION, DEBE REALIZAR EL MINUCIOSO ESTUDIO 
TECNICO, JURiDICO Y FINANCIERO A FIN DE CONCLUIR EN QUE 
MARGARITA MARTINEZ FISHER, CANDIDATA A LA ALCALDIA DE MIGUEL 
HIDALGO, POSTULADA POR LA COALICION "POR LA CIUDAD DE MEXICO 
AL FRENTE", INTEGRADA POR OS PARTIDOS ACCION NACIONAL, DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO A REBASADO EL 
TOPE DE GASTOS DE CAMPANA EMITIDO POR ACUERDO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL: DE LA CIUDAD DE MEXICOCORRESPONDIENTE A $846,859.77 
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PES0S 77/100 M.N.), REALIZANDO GASTOS ELEVADOS EN DIARIOS 
DE CIRCULACION NACIONAL. 

Este hecho lei pueden constatar en el portal electr6nico que para su revisi6n se 
aiiade a contihuaci6n las liga de dicho portal: 

htfp:llm.excelsior.com.mx!comunidadldemetrio-sodi-se-une-a-equipo-de
magui-fisher~por-la-mhI1231284 

~ ~ . .. ..._. _ ___ ..--.. _ .. _ ... ...... IJllO< 

,,4I£i , , 

0._._ .. .. , ............... " .......... ...., .... u..-,, __ .... .. _ .... ,. 
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De igual manera es importante mencionar que el dia 08 de Abril del 
2018, el diario de circulacion nacional PUBLIMETRO, publica una nota en su portal 
electronico donde se puede constatar que la diputada Margarita Martinez Fisher se 
esta promocionando con diferentes medios de comunicacion, a favor de 
posicionarse ante el electorado de la delegacion Miguel Hidalgo, CON ESTO SE 
DEMUESTRA QUE LA HOY CANDIDATA A ALCALDE HA PAGADO CON 
RECURSOS ilNCLUSO PUBLICOS CUANDO ERA LEGISLADORA EN ESTA 
CIUDAD, MEblOS DE COMUNICACION PARA INFLUIR EN EL ELECTORADO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO CON IMPACTO ESPECIFICO EN LA CIUDADANIA 
QUE HABITA EN LA DEMARCACION TERRITORIAL EN MIGUEL HIDALGO Y 
DE ESTA MANERA POSICIONARSE ANTE EL ELECTORADO, POR ELLO ESTA 
H. UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION, DEBE REALIZAR EL MINUCIOSO 
ESTUDIO TECNICO, JURIDICO Y FINANCIERO A FIN DE CONCLUIR EN QUE 
MARGARITA MARTINEZ FISHER. CANDIDATA A LA ALCALDIA DE MIGUEL 
HIDALGO, POSTULADA POR LA COALICION "POR LA CIUDAD DE MEXICO 
AL FRENTE", INTEGRADA POR OS PARTIDOS ACCION NACIONAL, DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO A REBASADO EL 
TOPE DE GASTOS DE CAMPANA EMITIDO POR ACUERDO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CORRESPONDIENTE A $846,859.77 
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PES0S 77/100 M.N.), REALIZANDO GASTOS ELEVADOS EN DIARIOS 
DE CIRCULACION NACIONAL, este hecho 10 pueden constatar en el portal 
electronico qJe para su revision se aiiade a continuacion las liga de dicho portal: 

I 
https:llwww.publimetro.com.mxlmxle/eccionesI2018104108Imagui-martinez
fisher-/a-migue/-hida/go-no-puede-haber-impunidad.htm 
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, 
Ademas de todo 10 men cion ado, es importante mencionar que el dfa 

05 de febrero 'de 2018, la diputada MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER, en 
entrevista con el Periodista Alberto Tavira, en el programa los "despachos del poder" 
del Canal 40, en la cual se depreden de manera clara que su pretensi6n de ser 
Alcalde en Miguel Hidalgo, se autonombra candidata, al manifestar que ella es la 
id6nea para manejar la Alcaldia antes mencionada. 

Violando con ello, de nueva cuenta los preceptos legales antes 
citados, puede ser visible en la siguiente direcci6n electr6nica: 
https:llwww.youtube.comlwatch?v=OtzyODCghXI. en el Canal de YouTube, en 
dicha entrevis,ta se determina que de nueva cuenta se va el proselitismo y difusi6n 
de propaganda de su imagen. Con su acci6n se promociona a nivel nacional en un 
medio masivo, de comunicaci6n , con esta acci6n se determina que a su parecer ella 
es la persona mas preparada para dirigir la Alcaldia en Miguel Hidalgo, desde el 
mes de 5 febrero del presente ano, con meses de anticipaci6n para el 29 de abril de 
2018, violando con ello el principio de equidad e igualdad entre las partes . 

En este orden de ideas, la antes mencionada lIega de manera directa 
al publico ele,ctoral que en ese memento la escucho y la vio, promocionado su 
imagen, incJu50 menciona propuestas, sin que tuviera el caracter de candidata a 
dicha Alcandfa, violando los multiples preceptos legales antes mencionados, 
injiriendo en el electorado, tratando de causar convicci6n entre ellos, esto puede ser 
apreciado en el siguienle portal https:l/youtu.beIOtzyODCghXI" It "_blank con 
eslo se demuestra que la hoy candidata a alcalde HA PAGADO CON RECURSOS 
INCLUSO PUBLICOS CUANDO ERA LEGISLADORA EN ESTA CIUDAD, 
MEDIOS DE ·COMUNICACION PARA INFLUIR EN EL ELECTORADO DE LA 
CIUDAD DE ivll~XICO CON IMPACTO ESPECIFICO EN LA CIUDADANIA QUE 
HABITA EN LA DEMARCACION TERRITORIAL EN MIGUEL HIDALGO Y DE 
ESTA MANERA POSICIONARSE ANTE EL ELECTORADO, POR ELLO ESTA H. 
UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION, DEBE REALIZAR EL MINUCIOSO 
ESTUDIO TECNICO, JURiDICO Y FINANCIERO A FIN DE CONCLUIR EN QUE 
MARGARITA! MARTINEZ FISHER, CANDIDATA A LA ALCALDIA DE MIGUEL 
HIDALGO, POSTULADA POR LA COALICION "POR LA CIUDAD DE MEXICO 
AL FRENTE"" INTEGRADA POR OS PARTIDOS ACCION NACIONAL, DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO A REBASADO EL 
TOPE DE GASTOS DE CAMPANA EMITIDO POR ACUERDO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CORRESPONDIENTE A $846,859.77 
(OCHOCIENliOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS 77/100 M.N.), REALIZANDO GASTOS ELEVADOS EN 
PROGRAMAS DE TELEVISION DE CIRCULACION NACIONAL. 

.. 
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12. A continuaci6n se desglosa de manera detallada las ubicaciones 
de los anuncios y vallas electr6nicas que son objeto de la presente queja y que 
contienen propaganda a favor de la hoy denunciada: 

VALLAS Y CARTELES LUMINOSOS EN TODA LA DEMARCACI6N TERRITORIAL QUE 
COMENZARON A APARECER DESDE EL 10 DE MAYO DEL 2018, AL DIA 27 DE JUNia 
DEL 2018. ALGUNOS CON CONTENIDO DENIGRANTE PARA EL CANDIDATO DE LA 
COALlCI6N JUNTOS HAREMOS HISTORIA, VICTOR HUGO RaMO. 

NUMERO TIPO DE ANUNCIO UBICACION' 
ANUNCIO CALLE UNION 224, COLONIA 

1 AUTOSOPORTADO ESCANDON II SECCION, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 
AV. PATRIOTISMO NUMERO 108, 

ANUNCIO ESQUINA CON JOSE MARIA VIGIL, 
2 AUTOSOPORTADO COLONIA ESCANDON I SECCI6N. 

SE OBSERVA ARRIBA DE UNA 
SUCURSAL DEL BANCO BAN BAJIO. 

ANUNCIO 
HEROES DE CHURUBUSCO 47, 

4 AUTOSOPORTADO 
COLONIA TACUBAYA DELEGACION 
MIGUEL HIDALGO 

ANUNCIO 
AV. CONSTlTUYENTES 896 , 

5 AUTOSOPORTADO 
ESQUINA CON CALLE PALO 
SANTO, COLONIA LOMAS AL TAS, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 
AV. MONTES URALES (JUNTO AL 
315), NUMERO 321 

6 VALLA LUMINOSA 
(ESTACIONAMIENTO PUBLICO), 
COLONIA LOMAS DE 
CHAPUL TEPEC, C.P. 11000, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 
AV. GUTEMBERG NUMERO 162 
(ESTACIONAMIENTO PUBLICO), 

7 VALLA LUMINOSA 
ESQUINA SHAKESPEARE COLONIA 
VERONICA ANZURES, C.P. 11300, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 

VALLA LUMINOSA AV. PRESIDENTE MAZARYK 

8 
NUMERO 169, COLONIA POLANCO, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 
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VALLA LUMINOSA AV. THIERS ESQUINA COMTE 
9 COLONIA ANZURES, DELEGACI6N 

MIGUEL HIDALGO. 
ALEJANDRO DUMAS 171, ESQUINA 

10 VALLA LUMINOSA 
CON CALLE HORACIO, COLONIA 
POLANCO III SECCION, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 
DE BECERRA 19, ESQUINA CON 

11 ANUNCIO SE AZOTEA 
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN, 
COLONIA TACUBAYA, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 
PASEO DE LA REFORMA 2545, 

12 VALLA LUMINOSA COLONIA LOMAS DE REFORMA, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 

Aunado a 10 antes expuesto se realiz6 un monitoreo de los anuncios y vallas 
descritos en los que tal y como se indic6 en lineas anteriores resulta evidente que 
dicha propaganda fue contratada y estuvo visible por 10 menos en el periodo 
comprendido entre el 10 Y 21 de mayo del ano en curso, en el que se advierte de 
manera clara la imagen de la hoy denunciada durante ese periodo tal y como consta 
en las fotografias que a continuaci6n se muestran y que son parte del modo, tiempo 
y lugar, que son parte ademas de la fe de hechos mencionada en lineas anteriores: 
CARTEL LUMINOSO 

UBICACI6N: CALLE UNION 224, COLONIA ESCANDON II SECCION, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO . 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRO, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
PRIMERO LOS VECINOS Y DESPUES TAMBIEN ASI COMO LA FRASE MAGUI 
SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 2018 
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CARTEL LUMINOSO 

UBICACION: CALLE UNION 224, COLONIA ESCANDON II SECCION , 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO . 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POLiTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
PRIMERO LOS VECINOS Y DESPUES TAMBIEN ASI COMO LA FRASE MAGUI 
SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 2018. 
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CARTEL LUMINOSO 

UBICACICN: AV. PATRIOTISMO NUMERO 108, ESQUINA CON JOSE MARiA 
VIGIL, COLONIA ESCANDON I SECCION. SE OBSERVA ARRIBA DE UNA 
SUCURSAL DEL BANCO BAN BAJIO. 

DESCRIPCICN: SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA MAS 
CAMINATAS NOCTURNAS Y NINOS EN LOS PARQUES ASI COMO LA FRASE 
MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 2018 
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CARTEL LUMINOSO 

UBICACION: AV. PATRIOTISMO NUMERO 108, ESQUINA CON JOSE MARiA 
VIGIL, COLONIA ESCANDON I SECCION. SE OBSERVA ARRIBA DE UNA 
SUCURSAL DEL BANCO BAN BAJIO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA MAS 
CAMINATAS NOCTURNAS Y NINOS EN LOS PARQUES ASI COMO LA FRASE 
MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 2018 
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CARTEL LUMINOSO 

UBICACI6N: HEROES DE CHURUBUSCO 47, COLONIA TACUBAYA 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRO, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
SEGUIR SIENDO EL EJEMPLO DE TOOAS LAS ALCALOiAS ASI COMO LA 
FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 2018 
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CARTEL LUMINOSO 

UBICACI6N: HEROES DE CHURUBUSCO 47, COLONIA TACUBAYA 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRO, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
SEGUIR SIENDO EL EJEMPLO DE TODAS LAS ALCALDiAS ASI COMO LA 
FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 2018 

• 
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CARTEL LUMINOSO 

UBICACI6N: AV. CONSTITUYENTES 896, ESQUINA CON CALLE PALO 
SANTO, COLONIA LOMAS AL TAS, DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE 
OBSERVAN 'LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA 
INSEGURIDAD SE COMBATE SIN TOLERANCIA Y CON INTELIGENCIA ASI 
COMO LA FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 2018. 
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CARTEL LUMINOSO 

UBICACI6N: AV. CONSTITUYENTES 896, ESQUINA CON CALLE PALO 
SANTO, COLONIA LOMAS AL TAS, DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POLITICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA 
INSEGURIDAD SE COMBATE SIN TOLERANCIA Y CON INTELIGENCIA ASI 
COMO LA FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 2018. 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACION: AV. MONTES URALES (JUNTO AL 315), NUMERO 321 
(ESTACIONAMIENTO PUBLICO), COLONIA LOMAS DE CHAPUL TEPEC, C.P. 
11000, DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA 
INSEGURIDAD SE COMBATE SIN TOLERANCIA Y CON INTELIGENCIA ASI 
COMO LA FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 201 8 
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, , 
VALLA LUMINOSA 

UBICACI6N: AV. MONTES URALES (JUNTO AL 315), NUMERO 321 
(ESTACIONAMIENTO PUBLICO), COLONIA LOMAS DE CHAPUL TEPEC, C.P. 
11000, DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRO, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA 
INSEGURIDAD SE COMBATE SIN TOLERANCIA Y CON INTELIGENCIA ASI 
COMO LA FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 201 8 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACION: AV. GUTEMBERG NUMERO 162 (ESTACIONAMIENTO PUBLICO), 
ESQUINA SHAKESPEARE COLONIA VERONICA ANZURES, C.P. 11300, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POLITICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
PRIMERO LOS VECINOS Y DESPUES TAMBIEN ASI COMO LA FRASE MAGUI 
SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 2018 

~,.1 A A~.LJ)E5/1. 

lEt ,."DALGO 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACI6N: 'AV. GUTEMBERG NUMERO 162 (ESTACIONAMIENTO PUBLICO), 
ESQUINA SHAKESPEARE COLONIA VERONICA ANZURES, C.P. 11300, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
PRIMERO LOS VECINOS Y DESPUES TAMBIEN ASI COMO LA FRASE MAGUI 
SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 201 8 

~ 

-
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VALLA LUMINOSA 

UBICACI6N: AV. PRESIDENTE MAZARYK NUMERO 169, COLONIA POLANCO, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
PRIMERO LOS VECINOS Y DESPUES TAMBIEN ASI COMO LA FRASE MAGUI 
SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 2018 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACIC>N: AV. PRESIDENTE MAZARYK NUMERO 169, COLONIA POLANCO, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCIC>N : SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POLiTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
PRIMERO LOS VECINOS Y DESPUES TAMBIEN ASI COMO LA FRASE MAGUI 
SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 2018 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACION: AV. THIERS ESQUINA COMTE COLONIA ANZURES, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS poliTicOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA 
INSEGURIDAD SE COMBATE SIN TOLERANCIA Y CON INTELIGENCIA ASI 
COMO LA FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 2018 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACION: AV. THIERS ESQUINA COMTE COLONIA ANZURES, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRO, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA 
INSEGURIDAD SE COMBATE SIN TOLERANCIA Y CON INTELIGENCIA ASI 
COMO LA FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 2018 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACICN: ALEJANDRO DUMAS 171, ESQUINA CON CALLE HORACIO, 
COLONIA POLANCO III SECCION, DELEGACICN MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION : SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRO, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
PRIMERO LOS VECINOS Y DESPUES, TAMBIEN ASI COMO LA FRASE MAGUI 
SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 2018. 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACI6N: ALEJANDRO DUMAS 171, ESQUINA CON CALLE HORACIO, 
COLONIA POLANCO III SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POLITICOS PRO, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
PRIMERO LOS VECINOS Y DESPUES, TAMBIEN ASI COMO LA FRASE MAGUI 

SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 2018. 
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ANUNCIO DE AZOTEA 

UBICACION: DE BECERRA 19, ESQUINA CON VIADUCTO MIGUEL ALEMAN, 
COLONIA TACUBAYA, DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS pOliTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA 
INSEGURIDAD SE COMBATE SIN INTOLERANCIA Y CON INTELIGENCIA, ASI 
COMO LA FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 2018 
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ANUNCIO DE AZOTEA 

UBICACION: DE BECERRA 19, ESQUINA CON VIADUCTO MIGUEL ALEMAN, 
COLONIA TACUBAYA, DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA 
INSEGURIDAD SE COMBATE SIN INTOLERANCIA Y CON INTELIGENCIA, ASI 
COMO LA FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 2018 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACION: PASEO DE LA REFORMA 2545, COLONIA LOMAS DE REFORMA, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
SEGUIR SIENDO EL EJEMPLO DE TODAS LAS ALCALDIAS, TAMBIEN ASI 
COMO LA FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 2018. 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACI6N: PASEO DE LA REFORMA 2545, COLONIA LOMAS DE REFORMA, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UNA VALLA LUMINOSA EN LA QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRO, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA 
SEGUIR SIENDO EL EJEMPLO DE TODAS LAS ALCALDIAS, TAMBIEN ASI 
COMO LA FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 2018. 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACION: BARRILACO 315, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA MAS 
CAMINATAS NOCTURNAS Y NINOS EN LOS PARQUES ASI COMO LA FRASE 
MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 10 DE MAYO DE 2018. 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACION: BARRILACO 315, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION : SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE 
OBSERVAN LOS SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA MAS 
CAMINATAS NOCTURNAS Y NINOS EN LOS PARQUES ASI COMO LA FRASE 
MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE MAYO DE 2018. 

Cabe sefialar que como se desprende de la cotizacion proporcionada 
por la empresa denominada GPO OUTDOOR VALLAS que a continuacion se 
desglosa y de la cual se advierte que anuncios con las caracteristicas con los que 
la hoy denunciada promueve su candidatura, oscilan entre los $37,800.00 
(TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS) hasta los $83,300.00 
(OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS) de renta mensual por 10 que para 
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el caso en particular la C. MARGARITA MARi A MARTiNEZ FISHER, Candidata a 
alcalde de la Demarcaci6n Territorial en Miguel Hidalgo por la Coalici6n por la 
Ciudad al Frente PRD-PAN-Movimiento Ciudadano, ha gastado tan solo en el mes 
de mayo del 2018 entre $453,600.00 (cuatrocientos cincuentera y tres mil 
seiscientos ; pesos) y $999,600.00 (novecientos noventa y nueve mil 
seiscientos pesos), 10 que resultaria excesivo al monte aprobado por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico, mediante el "ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MEXICO POR EL QUE SE DEETERMINAAN LOS TOPES DE GASTOS DE 
CAMPANA PARA LA JEFA TURA DE GOBIERNO, LAS DIPUTAC/ONES DEL 
CONGRESO LOCALL Y LAS ALCALDIAS EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2017-2018, IECMIACU-CG-02212018 ", por el cual quedo 
establecido que el monto aprobado para la campana de alcaldias es de 
$846,859.77 (ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve 
pesos y setenta y siete centavos. 

Por 10 anterior, desde este momento se solicita a esta autoridad que 
gire los oficios pertinentes a las areas correspondientes de este Instituto para 
obtener el monitoreo de los anuncios que a continuaci6n se relacionan y que son 
motivo de la presente queja-

No omito senalar, que el Representante del Partido del Trabajo ante el 
Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico DIO AVISO A LA OFICIALiA 
ELECTORAL, respecto de la existencia de los anuncios motivo de la presente, para 
que constatara la instalaci6n de los mismos y a su vez se investigue un posible 
rebase de gastos de campana, de 10 cual se desprendieron las constancias 
marcadas con el alfanumerico IECM/SEOE/S-211/2018, LlBRO NUMERO UNO, de 
fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, de la Direcci6n Distrital XIII, del 
Instituto Electoral Local. 

PARA MAYOR PRECISION, ANEXO CO PIA DEL ACUSE DE 
RECIBO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL SUSCRITO EL PAS ADO 06 DE 
JUNIO DEL 2018 ANTE ESTA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACI6N, DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CON HORA DE RECEPCI6N A LAS 21 :24 
HORAS, CON EL QUE SE PRESENT6 ANTE ESTA AUTORIDAD, LOS 
PERIODICOS, FE DE HECHOS DEBIDAMENTE NOTARIADAS Y LOS 
RESULTADOS DE LA OFICIALIA ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
RESPECTO DE LAS VALLA Y CARTELES QUE SE DENUNCIAN. 
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13.- En fecha 02 de junio de 2018, la hoy denunciada realize un 
evento en el Jardin Diana de la Colonia Tacuba/Popotla , en la demarcaci6n 
territorial de Miguel Hidalgo, CDMX, dando comienzo en punto de las 14:00hrs, en 
ese evento se presento un espectaculo de Lucha Libre, donde participaron distintos 
deportistas de ese ramo, tal y como se puede aprecias con la siguiente propaganda 
que fue difundida a traves de diversas redes sociales: 

LueRA 

SI:1hIlXTIHAI. 

SABADO 2 JUHIO 2,00 I'M 
Jardin DI-ana. TacubvPopOtla 
YIPel HllliillO \lUD Oldiilf Ie JUIlco , CD III 

GUERRA DE SEXDS ~~ 
CHIC! PABTEU "~ ATII IUCAlUIEZ I!~ 
BlU]A AZTIIK "., unw:nvo 

BRILLO BE LURA PAYASO now P SARTA 
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En el evento objeto de la presente denuncia, asisti6 un gran numero 
de ciudadanos y diversos simpatizantes y militantes de la coalici6n que representa 
la C. MARGARITA MARiA MARTINEZ FISHER, ese evento evidentemente forma 
parte de los gastos con motivo de su campana en el actual proceso electoral , por 10 
cual solicito a usted como autoridad, investigue y solicite el gasto total erogado por 
la hoy denunciada ya que ese tipo de eventos suelen ser costosos, aunado a toda 
la de mas propaganda que ha side repartida en dicho evento, tales como gorras, 
playeras, volantes, etc. 

A su vez, es preciso senalar que el evento denunciado, forma parte de 
acto de campana, por 10 cual debe ser tomado en cuenta en los topes de gastos de 
campana a efecto de evitar en posible rebase en el mismo, esto de conformidad con 
el Articulo 199 del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente en el actual proceso 
electoral: 

"Articulo 199. De los conceptos de campana y acto de 
campana. 

[. .. ] 

2. Se entiende por actos de campana, a las reuniones publicas, 
asambleas, marchas v en general ague /los en gue los 
candidatos 0 voceros de los partidos politicos se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas. 

A fin de robustecer 10 antes dicho, me permito citar el siguiente criterio: 

Partido de la Revoluci6n Democratica 
vs. 

Consejo General dellnstituto Federal 
Electoral 
Jurisprudencia 3712010 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUS/ON 
COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA 
CAMPANA COMICIAL CUANDO CONT/ENE ELEMENTOS 
QUE REVELAN LA INTENC/ON DE PROMOVER UNA 
CANDIDA TURA 0 UN PARTIDO POUT/CO ANTE LA 
CIUDADANfA.- En terminos del articulo 228, parrafos 3 y 4, del 
96digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
propaganda electoral es el con junto de escritos, publicaciones, 
imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campana electoral se difunden con el prop6sito de 
presentar ante la ciudadania, las candidaturas registradas; esto 
es, se trata de una forma de comunicaci6n persuasiva para 
obtener el voto del electorado 0 desalentar la preferencia hacia 
un candida to, coalici6n 0 partido politico. En ese sentido, se 
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debe considerar como propaganda electoral, todo acto de 
difusion que se realice en el marco de una campana comicia/, 
eon independencia de que se desenvuelva en el ambito de la 
actividad comercia/, publicitaria a de promocion empresaria/, 
cuando en su difusion se muestre objetivamente que se efectua 
tambi{m can la intencion de promover una candidatura a un 
partido politico ante la ciudadania, par incluir signos, emblemas 
y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos 
se introduzcan en el mensaje de manera marginal a 
circunstancial. 

Cuarta Epoca: 

Recurso de apelacion. SUP-RAP-115/2007.-Actor: Partido de 
la Revolucion Democratica.-Autoridad responsable: Consejo 
General dellnstituto Federal Electora/.-12 de marzo de 2008.
Unanimidad de seis votos. -Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.-Secretarios: Fidel Quinones Rodriguez y Daniel Juan 
Garcia Hernandez. 

Recurso de apelacion. SUP-RAP-198/2009.-Actor: Partido de 
la Revolucion Democratica.-Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electora/.-26 de agosto de 
2009.-Mayoria de cuatro votos.-Engrose: Maria del Carmen 
Alanis Figueroa.-Disidentes: Constancio Carrasco Daza, Jose 
Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban Penagos Lopez.
Secretarios: Enrique Figueroa Avila y Roberto Jimenez Reyes. 

Recursos de apelacion. SUP-RAP-220/2009 y acumulados.
Actores: Partido Verde Ecologista de Mexico y otros.-Autoridad 
responsable : Consejo General dellnstituto Federal Electora/.-
26 de agosto de 2009.-Unanimidad de votos.-Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.-Secretarios: Jose Luis Ceballos 
Daza y Omar Oliver Cervantes. 

La Sa/a Superior en sesion publica celebrada el seis de octubre 
de dos mil diez, aprobo por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la de claro forma/mente 
obligato ria . 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Ano 3, Numero 7, 
2010, paginas 31 y 32. 

En fecha 02 de mayo siendo las 15:42hrs, la hoy denunciada 
compartio a traves de su pagina oficial de "Facebook" @maguimartinez Fisher una 
transmision en vivo donde se puede apreciar la existencia del evento que hoy se 
relata y la participacion y organizacion con motivo de su campana a la C. 
MARGARITA MARIA MARTINEZ FISHER. Por 10 cual, me permito citar el link 
correspondiente de la publicacion descrita e impresion de pantalla de la misma: 
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AT&T 4G 1:06".111 '/4 I 11'1 -1 a rn. 

+- Q Magui Fisher ••• 

INICIO INFORMACI6N FOTOS VID EOS EVE~ 

0:::> M egust a o C o rnen 1:ar ~ Cornpa rtir 

Magui Fisher transrnitio en vivo. 
2 jun a las 3:42p3n .• '"'" 

00 39 3 comentarios • 14 veces cornpartido 

0:::> M e g us1:a o Come nta r ~ Cornpar tir 

Magui Fisher agrego 4 fotos 
nuevas - con Magui Fisher. 

- - ~ 

<J 0 0 

https:llmJacebook.com/story.php?story fbid=1 694111240666288&id=15 
3633321380762 

Es de suma importancia mencionar que el suscrito dio aviso a la 
Oficialfa Electoral del IECDMX sobre la realizaci6n del evento denunciado, con la 
finalidad de que se presenciara y testificara la realizaci6n del mismo y a su vez 
investigado para acreditar el rebase de gastos de campana, 

EI evento que hoy se denuncia, fue evidenciado por la misma 
candidata de la Coalici6n "Por la CDMX al Frente" en diversas publicaciones en sus 
redes sociales, tal y como se muestra a continuaci6n : 
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AT&T4G 4G~1L.IIJ 7111111:13a m 

+- Q. Magui Fisher • • . 

IN ICIO IN FO RMACI6N FOTO S V IDEOS 

Magui Fisher agrego 4 fotos 
nuevas - con Magui Fisher. 
2ju n a las 6:46p_m. ·0 

Aplicaremos la quebradora contra la 
corrupcion, ivamos a ganar el 1 de julio, 
estamos unidos y mas fuertes que nunca! 
#MaguiSiSabe 

Ev a 

Conoce mi propuesta en www.magu ifl s h e r.m x 

https:llm.facebook.com/story.php?story fbid=1694238713986874&id=153633 
321380762 
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AT&T4G Hi " •• ,1 j"-jll1.1Sa In 

+- Q Magui Fisher ... 

INICIO INFORMACI6 N FOTO S VIDEOS 

Magui Fisher agreg6 4 fotos 
nuevas - con Magui Fisher. 
2 jun a las 7:07p.m . • 0 

EVEr 

Estamos mas fuertes que nunca para luchar 
por la Miguel Hidalgo, queremos seguir 
adelante unidos contra la inseguridad y la 
violencia. #MaguiSiSabe www.maguiflsher.mx 

https:llm.facebook.com/story.php ?story fbid=1694254060652006&id=153633 
321380762 

Para mayor esclarecimiento de los hechos narrados, se exhibe al 
presente escrito un CD que contiene una videograbaci6n con una duraci6n de 
09:04min (Nueve minutos con Cuatro segundos) en donde se aprecia el evento y la 
presencia de la hoy denunciada arriba del rin de lucha junto con los deportistas 
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participantes, (Jando la primera de elias unas palabras promocionado su candidatura 
e induciendo al voto a los asistentes que presenciaron el evento organizado y 

financiado por ella misma. Se exhibe el CD descrito en este numeral como ANEXO 
DOS. 

PARA MAYOR PRECISION, ANEXO COPIA DEL ACUSE DE RECIBO DE 
LA QUEJA PRESENTADA POR EL SUSCRITO EL PASADO 06 DE JUNIO DEL 2018 
ANTE ESTA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION, DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, CON HORA DE RECEPCION A LAS 21:11 HORAS, CON EL QUE SE 
PRESENTO ANTE ESTA AUTORIDAD, LOS PERIODICOS, FE DE HECHOS 
DEBIDAMENTE NOTARIADAS Y LOS RESULTADOS DE LA OFICIALIA ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, RESPECTO DE LAS VALLA Y CARTELES QUE SE 
DENUNCIAN. 

14.- Con fecha 13 de Junio de 2018, la realiz6 un evento con motivo 
de su campana en el Deportivo "Plan Sexenal" ubicado en Calle Ferrocarril de 
Cuemavaca sin, Miguel Hidalgo, Nextitla, 11420 Ciudad de Mexico, el cual dio inicio 
en punto de las 16:30 horas. Dicho evento tuvo un gran numero de asistentes, tal 
es caso que en la sede del mismo tiene un aforo de aproximadamente 900 personas 
aunado a que en el centro del deportivo, la candidata rento un aproximado de 600 
sillas para mas simpatizantes, dando un total de 1500 personas que 
aproximadamente asistieron a su evento, cabe senalar que se REPARTIERON 
BANDERAS DE LA COAUCION QUE REPRESENTA. AS! COMO PLAYERAS 
CON lA IMAGEN Y lOGO DE lA CANDIDATA HOY DENUNCIADA, PULSERAS, 
BOlSAS Y BANDERAS CON SU NOMBRE. AUNADO A LO ANTERIOR, SE 
RENTO UN EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE DE APROXIMADAMENTE 12m2, 
BOTARGA DE DOS METROS DE ALTO Y A SU VEZ, UN MUNECO HECHO CON 
SU IMAGEN DE MADERA SOUDA. MIDIENDO APROXIMADAMENTE 2 
METROS DE' ALTO, DOS MEGA PANTALLAS DE APROXIMADAMENTE 300 
PUlGADAS DONDE SE PUDIERON VISUAUZAR VIDEOS SOBRE SUS 
PROPUESTAS DE CAMPANA. 

De igual manera es de menester hacer de su conocimiento que en el 
deportivo sede del evento, se contaban con LONAS IMPRESAS DE lA 
CANDIDATA DONDE APARECE SU PERSONA, NOMBRE Y COAUCION QUE 
REPRESENTA. DANDO UN TOTAL DE 100 LONAS APROXIMADAMENTE 
COlGADAS EN EL INMUEBLE Y REPARTIDAS ENTRE TODOS LOS 
ASISTENTES. 
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Lo antes descrito, evidentemente constituyen actos de campana 
electoral, de conformidad con el Articulo 395 del C6d igo de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico, el cual define a la propaganda 
electoral como: 

" .. . el con junto de escri/os, publicaciones, imagenes, 
grabaciones, proyecciones, man/as, cartelones, pin/as de 
bardas y expresiones que durante la campana electoral 
producen y difunden, los candida/os registrados y sus 
simpatizantes, con el prop6sito de presentar ante la ciudadania 
las candidaturas registradas .. . " 

En el evento que hoy se den uncia, fueron coaccionados vecinos de 
distintas partes de la Miguel Hidalgo para que asistieran y de esa manera, fueran 
beneficiados por el recurso econ6mico que de manera ilicita, ha hecho uso la 
candidata y su equipo en esta campana, el recurso en comento proviene del 
programa otorgado por el Gobierno de la Ciudad, el cual es denominado "SEGURO 
DE DESEMPLEO". Este programa destina dinero a personas que 10 necesitan y 
esten en situaci6n de desempleo, siendo asi un programa social que no debe usado 
para otros fines y es el caso que la hoy candidata juntos con su equipo ha hecho 
uso del y de esa manera poder coaccionar a los vecinos para que asistan a sus 
eventos y voten por ella el dia de la jornada electoral, caso contrario, las personas 
ya no seran ·beneficiadas. Este hecho es de suma delicadez puesto que nos 
encontramos :ante un desvi6 de recursos que esta estrictamente prohibido por la 
normatividad electoral y penal. Acredito 10 dicho en este numeral con un CD donde 
contiene grabaciones de lIamadas telef6nicas realizadas al equipo electoral de la C. 
MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER por vecinos que fueron incluidos en el 
programa de desempleo que se ha usado de manera indebida. 

Claramente nos encontramos ante un rebase de tope de gastos pues 
un evento de esa magnitud tiene un costa muy elevado por la logistica contratada, 
muebles para su desarrollo, publicidad, etc. Por 10 anterior, Ie solicito desde este 
momento que Ie requiera a la hoy denunciada que compruebe todos y cada uno de 
los gastos erogados para la realizaci6n de su evento con motive de su campana a 
efecto de verificar la raz6n por la cual se presenta la queja de merito, como se 
acredita en las siguientes imagenes: 

LONAS PUBLICITARIAS 
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LONAS PUBLICITARIAS 
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LONAS PUBLICITARIAS 
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PANTALLAS GIGANTES 
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PANTALLAS GIGANTES 
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ASISTENTES AL EVENTO 

152



ASISTENTES AL EVENTO 
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BOTARGA Y MUNECA EN TAMANO REAL 

154



BOTARGA 
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MAGUI FISHER SOBRE TEMPLETE 
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MAGUI FISHER SOBRE TEMPLETE 
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MUNECA DE TAMANO REAL HECHA CON MATERIALES DE MADERA 
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PARA MAYOR PRECISI6N, ANEXO COPIA DEL ACUSE DE 
RECIBO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL SUSCRITO EL PASADO 18 DE 
JUNIO DEL 2018 ANTE ESTA UNIDAD TECNICA DE FISCAUZACI6N, DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CON HORA DE RECEPCI6N A LAS 18:55 
HORAS, CON EL QUE SE PRESENT6 ANTE ESTA AUTORIDAD, LOS 
PERIODICOS, FE DE HECHOS DEBIDAMENTE NOTARIADAS Y LOS 
RESULTADOS DE LA OFICIAUA ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
RESPECTO DE LAS VALLA Y CARTELES QUE SE DENUNCIAN. 

NUEVAS VALLAS Y CARTELES CON UN DISENO DISTINTO A LAS 
ANTERIORES, DISENO QUE DEBE SER CUANTIFICADO 

15. Que en ese contexto desde el pasado 08 de junio se han detectado 
NUEVAS irregularidades en erogaciones y gastos en beneficia de la candidata a la 
alcaldia en Miguel Hidalgo, la C. MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER, 
postulada p~r la Coalici6n "Por la Ciudad de Mexico al Frente", misma que 
integran los Partidos de la Revoluci6n Democratica, Acci6n Nacional y Movimiento 
Ciudadano, gastos que son un exceso dentro de la demarcaci6n territorial en Miguel 
Hidalgo, destacando que el pasado mes de mayo, el suscrito hizo de su 
conocimiento a traves de un escrito de queja, que la hoy denunciada habia utilizado 
en exceso vallas y espectaculares para promocionar su persona , siendo asi en el 
presente mes de junio nuevamente me he encontrado con ANUNCIOS 
ELECTRONIC OS EN VALLAS Y ESPECTACULARES NUEVOS Y UBICADOS 
EN DISTITNAS AREAS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL DE MIGUEL 
HIDALGO, configurando asi un rebase EXCESIVO de tope de gastos de campana. 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR 

Durante el periodo comprendido del 10 de mayo de dos mil dieciocho 
al 21 de mayo del ana en curso, tal y como se advierte en las fotografias que se 
anexan a la presente las fotografias y direcci6n exacta donde se encuentras todas 
y cada una de las vallas y espectaculares donde la C. MARGARITA MARiA 
MARTiNEZ FISHER, Candidata a alcalde de la Demarcaci6n Territorial en Miguel 
Hidalgo por la Coalici6n por la Ciudad al Frente PRD-PAN-Movimiento 
Ciudadano, ha contratado y contrat6 un total de 11 anuncios electr6nicos que 
se encuentran situados en distintas ubicaciones de la Demarcaci6n Territorial 
en Miguel Hidalgo de esta Ciudad de Mexico 
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A continuaci6n, se desglosa de manera detallada las ubicaciones de 
los anuncios y vallas electr6nicas que son objeto de la presente queja y que 
contienen propaganda a favor de la hoy denunciada: 

NUMERO· TIPO'IDE ANIJNCI0 WBICACION' 

ANUNCIO 
CALLE BAHIA DE LOS SANTOS #187, 

1 AUTOSOPORTADO 
ESQUINA CON GUTENBERG COLONIA 
VERONICA ANZURES, DELEGACION 
MIGUEL HIDALGO. 

ANUNCIO PROLONGACION MOLIERE #500 
2 AUTOSOPORTADO COLONIA AMPLlACI6N GRANADA, 

DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 
AV. PATRIOTISMO #108, CASI 

ANUNCIO ESQUINA CON JOSE MARIA VIGIL 
4 AUTOSOPORTADO COLONIA ESCANDON I SECCION 

DELEGACION MIGUEL HIDALGO 

ANUNCIO 
AV. PASEO DE LA REFORMA #215, 

5 AUTOSOPORTADO 
COLONIA LOMAS DE CHAPUL TEPEC II 
SECCI6N, DELEGACION MIGUEL 
HIDALGO. 
AV. CONSTITUYENTES #1100 

6 VALLA LUMINOSA COLONIA LOMAS ALTAS, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 
CALLE ARQUIMEDES # 164 COLONIA 

7 VALLA LUMINOSA 
POLANCO I SECCI6N, DELEGACI6N 
MIGUEL HIDALGO. 

VALLA LUMINOSA ALEJANDRO DUMAS #171 , COLONIA 

8 
POLANCO IV SECCI6N, DELEGACI6N 
MIGUEL HIDALGO. 

VALLA LUMINOSA ANDENES DE LA ESTACION 
TACUBAYA CORRESPONDIENTE A LA 
LINEA 7, DEL SISTEMA DE 

9 TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
DIRECCI6N A BARRANCA DEL 
MUERTO 

AV PRESIDENTE MASARIK 20 
COLONIA POLANCO V SECCI6N C.P. 

10 VALLA LUMINOSA 11580, DELEGACI6N MIGUEL 
HIDALGO. 
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Aunado a 10 antes expuesto, se realiz6 un monitoreo de los anuncios 
y vallas descritos en los que tal y como se indic6 en Ifneas anteriores resulta 
evidente que dicha propaganda fue contratada y estuvo visible por 10 menos en el 
periodo comprendido entre el 08 y 22 de junio del ano en curso, en el que se advierte 
de manera clara la imagen de la hoy denunciada durante ese periodo tal y como 
consta en las fotografias que a continuaci6n se muestran y exhiben como Anexos 
a este ocurso. 

Cabe sen alar y como se desprende de la cotizaci6n proporcionada por 
la empresa denominada GPO OUTDOOR VALLAS, exhibiendo la captura de 
pantalla que recibi6 el suscrito por parte de esa empresa consistente en una 
cotizaci6n sobre vallas y anuncios espectaculares como Anexo a la presente queja; 
a continuaci6n se desglosa y se advierte que anuncios con las caracteristicas con 
los que la hoy denunciada promueve su candidatura, oscilan entre los $37,800.00 
(TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS) hasta los $83,300.00 
(OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS) de renta mensual por 10 que para 
el caso en particular la C. MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER, Candidata a 
alcalde de la Demarcaci6n Territorial en Miguel Hidalgo por la Coalici6n por la 
Ciudad al Frente PRD-PAN-Movimiento Ciudadano, ha gastado tan solo en el 
mes de mayo del 2018 entre $453,600.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTERA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS) Y $999,600.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS), estos hechos ya fueron denunciados 
antes usted con el unico fin de cuantificar los gastos hechos por la candidata, 
aunado a lo~ anterior y no obstante a que ya ha sido emplazada por el 
procedimiento del mes pasado, ha erogado en nuevos anuncios electr6nicos 
en mes de junio, mismos que en este acto de denuncia, dando un total tan 
5010 del mes de junio por la misma cantidad del mes de mayo, ascendiendo el 
gasto a casi $2,000,000 (DOS MILLONES DE PESOS) por el mes de mayo y 
junio, 10 que resultaria excesivo al monto aprobado por el Instituto Electoral 
de la Ciudad de Mexico, mediante el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA C/uDAD DE MEXICO POR EL QUE SE 
DEETERMINAAN LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPANA PARA LA 
JEFATURA DE GOBIERNO, LAS DIPUTACIONES DEL CONGRESO LOCALL Y 
LAS ALCALDIAS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018, 
IECMIACU-CG-02212018 ", por el cual quedo establecido que el monto aprobado 
para la campana de alcaldias es de $846,859.77 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M. N.) 

Por 10 anterior, desde este momenta se solicita a esta autoridad que 
gire los oficios pertinentes a las areas correspondientes de este Instituto para 
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obtener el monitoreo de los anuncios que a continuaci6n se relacionan y que son 
motivo de la presente queja: 

CARTEL LUMINOSO 

UBICACI6N: BAHIA DE TODOS lOS SANTOS 187, ESQUINA CON GUTEMBERG, DElEGACION 
MIGUEL HIDALGO 

DESCRIPCI6N : SE TRATA DE UN CARTEL lUMINOSO EN El QUE SE OBSERVAN lOS 
SIMBOlOS DE lOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 
MISMA IMAGEN SE lEE LA lEYENDA LA SEGURIDAD SI ME TOCA, ASI COMO LA FRASE 
MAGUI FISHER GOBERNAR lA MIGUEL HIDALGO. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 11 DE JUNIO DE 201 8 
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CARTEL LUMINOSO 

UBICACI6N : PROLONGACI6N MOLIERE 500, AMPLIACION GRANADA C.P 11529, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE OBSERVAN LOS 
SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 
MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA SEGURIDAD SI ME TOCA, ASI COMO LA FRASE 
MAGUI FISHER GOBERNAR LA MIGUEL HIDALGO. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 11 DE JUNIO DE 2018 
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CARTEL LUMINOSO 

• j • • 

UBICACION: AY. PATRIOTISMO NUMERO 108, ESQUINA CON JOSE MARIA VIGIL, COLON IA 
ESCANDON I SECCI6N . SE OBSERVA ARRIBA DE UNA SUCURSAL DEL BANCO BAN BAJIO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UN CARTEL LUMINOSO EN EL QUE SE OBSERVAN LOS 
SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 
MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA SEGURIDAD SI ME TOCA, ASI COMO LA FRASE 
MAGUI FISHER GOBERNAR LA MIGUEL HIDALGO. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 13 DE JUN IO DE 2018 
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CARTEL LUMINOSO 

UBICACION: PASEO DE LA REFORMA 215, COLONIA LOMAS DE CHAPUL TEPEC II SECCION, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UN PANTALLA LUMINOSA EN EL QUE SE OBSERVAN LOS 
SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POLITICOS PRO, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 
MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA SEGURIDAD SI ME TOCA, ASI COMO LA FRASE 
MAGUI FISHER GOBERNAR LA MIGUEL HIDALGO. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 13 DE JUNIO DE 2018 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACI6N: CONSTITUYENTES 1100 COLONIA LOMAS ALTAS C.P 11 950, DELEGACI6N 
MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UN VALLA LUMINOSA EN EL QUE SE OBSERVAN LOS 
SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POLITICOS PRO, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 
MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA SEGURIDAD SI ME TOCA, ASI COMO LA FRASE 
MAGUI FISHER GOBERNAR LA MIGUEL HIDALGO. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 13 DE JUN IO DE 2018 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACION: ARQUIMEDES 164 COLONIA POLANCO, CP.11 560, DELEGACION MIGUEL 
HIDALGO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UN VALLA LUMINOSA EN EL QUE SE OBSERVAN LOS 
SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 
MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA SEGURIDAD SI ME TOCA, ASI COMO LA FRASE 
MAGUI FISHER GOBERNAR LA MIGUEL HIDALGO. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 13 DE JUNIO DE 2018 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACI6N: ALEJANDRO DUMAS 171 COLONIA POLANCO IV SECCION, C.P.11550, 
DELEGACI6N MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCI6N: SE TRATA DE UN VALLA LUMINOSA EN EL QUE SE OBSERVAN LOS 
SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 
MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA SEGURIDAD SI ME TOCA, ASI COMO LA FRASE 
MAGUI FISHER GOBERNAR LA MIGUEL HIDALGO. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 13 DE JUNIO DE 2018 

/V:AGU, 
FIS,!ER 

""""U.-'IMUOO 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACIC>N: ANDENES DE LA ESTACION TACUBAYA CORRESPONDIENTE A LA LINEA 7, DEL 
SISTEMA DE TRANS PORTE COLECTIVO METRO DIRECCION A BARRANCA DEL MUERTO 

DESCRIPCIC>N: SE TRATA DE UN VALLA LUMINOSA EN EL QUE SE OBSERVAN LOS 
SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POLITICOS PRD, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 
MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA PRIMERO LOS VECINOS Y DESPUES TAMBIEN, ASI 
COMO LA FRASE MAGUI SI SABE. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE JUNIO DE 2018 
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VALLA LUMINOSA 

UBICACION: AV PRESIDENTE MASARIK 20 COLONIA POLANCO V SECCION C.P. 11580, 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION :I SE TRATA DE UN VALLA LUMINOSA EN EL QUE SE OBSERVAN LOS 
SIMBOLOS DE LOSPARTIDOS POliTICOS PRO, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 
MISMA IMAGEN SE LEE LA LEYENDA LA SEGURIDAD SI ME TOCA, ASI COMO LA FRASE 
MAGUI FISHER GOBERNAR LA MIGUEL HIDALGO. 

FECHA DE FOTOGRAFIA: 21 DE JUNIO DE 2018 

VALLA LUMINOSA 

UBICACIC>N: AV RIO SAN JOAQUIN, DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCIC>N : SE TRATA DE UN VALLA LUMINOSA EN EL QUE SE OBSERVA LA FRASE "NO 
VOLVERIAS CON TU EX" Y LA FOTO DEL ROSTRO DE UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO 
CON BARBA, BIGOTE Y LENTES QUE SE PUEDE IDENTIFICAR CON EL C. VICTOR HUGO 
ROMO, CANDIDATO A LA ALCADIA DE MIGUEL HIDALGO POSTULADO POR LOS PARTIDOS 
MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, ASI COMO LA FRASE VOTA POR MAGUI 
FISHER Y VOTA PAN, JUNTO A LOGOTIPO DE DICHO INSTITUTO POLITICO. 
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FECHA DE FOTOGRAFIA: 25 DE JUNIO DE 2018 

VALLA LUMINOSA 

UBICACION: CALLE AUGUSTO COMTE NUMERO 25, COLONIA ANZURES, DELEGACION 
MIGUEL HIDALGO. 

DESCRIPCION: SE TRATA DE UN VALLA LUMINOSA EN EL QUE SE OBSERVAN LOS 
SIMBOLOS DE LOS PARTIDOS POliTICOS PRD, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 
MISMA IMAGEI'\! SE LEE LA LEYENDA PARA TENER SEGURIDAD VOTA POR MAGUI, ASI 
COMO LA IMAG'EN DE LA C. MARGARIA MARiA MARTiNEZ FISHER, 
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FECHA DE FOTOGRAFIA: 26 DE JUNIO DE 2018 
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NUEVO EVENTO DE LUCHA LlBRE 

16. En fecha 16 de junio del ano en curso siendo las 08:45hrs, la hoy 
denunciada comparti6 a traves de su pagina oficial de "Twitter" @maguifisher un 
Tweet donde realiza la invitaci6n a la ciudadania a efecto de asista el evento que 
organiz6, tal y como se muestra en la sigu iente captura de pantalla y en link: 
https:lltwitter.com/maguifisher/status/1 0080 12692978667521 

. ... TELCEL 4G 15:05 ~. * 760/0 1_ 1· 

< Tvveet 

Magui Fisher 
@rnaguif isher 

jAcompanarne a la Lucha Libre el dfa de 

hoy a las 13:30 hrs. afuera de La 
Guadalupana en Lago Mask 171, 

Anahuac Los Manzanos! 

#MaguiSfSabe rnaguifisher.rnx 

LUCBALIBBE 
ENTRADA LIBRII SABADO 'Ie .TOBIO '3: 30 HIlS 

". . Alu.~ do fa Cuadalupa.na 
, " ... UloiD MaSk "'1'1 . Anllllhuac Los III1.D~nDS 

LOCIIA 
BDO,II .. 'bCLOB ~ mUllAH 
JUst CAftlUl ~ EL pm U / ._ ... = 
SEXOS EN GUERRA 

~ ___ C".A. 

sunK JlAGUI .. K. RllTUTA 
__ AIUZOHA ,'~ ATII 

Twittea tu r espuest a 

. . 
@ ' 0. 

De manera clara se puede observar que el even to que hoy se 
denuncia, fue organizado, encabezado y financiado por la C. MARGARITA MARIA 
MARTiNEZ FISHER puesto que aparece en diversas ocasiones, por 10 cual , exhibo 
al presente escrito como ANEXO las fotografias tomadas por el suscrito . 
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Para mayor esclarecimiento de los hechos narrados, se exhibe al 
presente escrito un CD que contiene una VIDEOGRABACI6N con una duraci6n de 
01 :20min en donde se aprecia el evento y la presencia de la hoy denunciada arriba 
del rin de lucha junto con los deportistas participantes y demas simpatizantes de la 
coalici6n que representa, dando la primera de elias unas palabras promocionado su 
candidatura El induciendo al voto a los asistentes que presenciaron el evento 
organizado y financiado par ella misma. Se exhibe el CD descrito en este numeral 
como ANEXO. 

17.- De igual manera, fue difundido un video con una duraci6n de 
00:44 segundos donde aparece la C. MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER 
acompanada de mas militantes de la coalici6n que representa, adem as de que se 
aprecia clara mente el evento deportivo que ha venido narrando en la presente queja 
y finalmente, aparece la candidata dan do un discurso sobre el rin . Cabe mencionar 
que la videograbaci6n fue realizada por un equipo profesional por la perfecta 
claridad del audio y video, aunado a que se puede escuchar una canci6n hecha par 
un narrador especfficamente para el evento de campana que hoy se denuncia; ese 
tipo de producciones evidentemente implican gastos, mismos que deben ser 
sumados al tope de gastos asignado a la candidata, par 10 cual solicito desde este 
momento a usted como autoridad investigadora LE REQUIERA EL GASTO TOTAL 
QUE CUBRIO LA C. MARGARITA MARTINEZ FISHER PARA LA REALIZACI6N 
DEL VIDEO DESCRITO EN ESTE NUMERAL. Exhibo como ANEXO un CD donde 
contiene el video en comento. 

De igual manera, con fecha 20 de junio del presente ana, siendo las 
11 :01 horas, la hoy denunciada genero nuevamente un video mas para promocionar 
su candidatura, video que tiene una duraci6n de 01 :30min el cual fue publicado en 
su perfil oficial de la red social "Twitter" @maguifisher bajo el siguiente link 
https:lltwitter.comlmaguifisherlstatusI1009466209983590400?s=12 y en ese 
video se observa un grupo de aproximadamente 30 personas y a la candidata , en 
un parque publico con banderas y Ion as publicitarias can la leyenda "MAGUI 51 
SASE", al igual que un muneco de tamano superior al real de la imagen exacta de 
la multicitada, de musica de fonda, una canci6n que hace referencia a las 
propuestas p~r la candidata, realizando asi un acto de proselitismo puesto que hace 
un lIamado al 'voto al igual que en todos los hechos narrados en la presente queja. 
Es de suma importancia sumar el gasto total para la realizaci6n de ese video, 
tomando en cuenta el casto por el cualle fue hecha la canci6n y la edici6n del video 
pues am bas son clara mente hechas par profesionales, esto can el fin de integrar a 
todos los gastos hechos en los 60 dias de campana que tiene permitido. A fin de 
acreditar 10 narrado en este hecho, exhibo en un CD el video en comento como 
ANEXO a este ocurso . 
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SUPLEMENTO DEL PERIODICO REFORMA REVISTA "PODIUM ELECTORAL" 

18.- En el suplemento perteneciente al peri6dico REFORMA, se 
encuentra la revista denominada Podium "Electoral", correspondiente al mes de 
Junio de este ano, aparece en la portada la fotograffa de la C. MARGARITA MARiA 
MARTiNEZ FISHER, denominada "POR UN BLlNDAJE C/uDADANO" Y dentro, 
en las paginas centrales, un supuesto reportaje, que en realidad , de su lectura se 
advierte que se trata de propaganda electoral en beneficia directo de dicha 
candidata, el cual aparentemente tiene un costo, pero se presume se entreg6 a 
todos los suscriptores del peri6dico Reforma dicho suplemento, cuando menos en 
la Delegaci6n Miguel Hidalgo y en la ciudad de Mexico. Este hecho 10 acredito 
mediante la exhibici6n de la referida revista, misma que exhibo como Anexo a este 
ocurso. 

Durante el periodo comprendido del mes de Junio del 2018, se 
difundieron alrededor de un tiraje de 100 MIL IMPRESIONES, de dicha Revista 10 
que presupone un rebase de gastos de topes de campana por virtud de la promoci6n 
en la imagen de dicha candidata, esto porque contrariamente a su naturaleza, este 
reportaje tiene el objetivo claro de publicitar la imagen y nombre de la hoy 
denunciada, ya que de su contenido se advierte de que el mismo se trata de un tipo 
de propaganda electoral, esto as asi por 10 siguiente: 

• Se destaca su imagen visual y con la referencia "POR UN BLlNDAJE 
C/uDADANO" desde la primera pagina que acompana la fotografia 
de dicha candidata. 

• AI interior del reportase se utilizan los colores del Partido Acci6n 
Nacional como a la Coalici6n que integra con el PAN, PRO Y 
Movimiento Ciudadano, y en las paginas centrales de la revista, en el 
mensaje se destacan supuestos logros de la entonces candidata del 
partido politico denunciado a la jefatura delegacional de Miguel 
Hidalgo. 

• Hace referencia a mensajes como "ME ENCARGARE DE TU 
SEGURIDAD CON TECNOLOGfA E INTELIGENCIA ", "TU 
SEGURIDAD sf ME TOCA" acompanada de su nombre MAGUI 
FISHER "amando expresamente al voto por el PAN, PRO Y 
Movimiento Ciudadano para el1 0 de julio del presente ano. 
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• Se hace hincapie en su calidad de candidata a esa delegacion, se 
detallan algunas propuestas de campana, se incorporan los datos de 
una en cuesta relacionada con las elecciones de esa demarcacion, 
etcetera. 

<;::omo se puede apreciar, en el suplemento del periodico REFORMA 
denominado PODIUM ELECTORAL, se advierte que el reportaje en cuestion, se 
trata de PROPAGANDA ELECTORAL velada, a favor de la C. MARGARITA 
MARiA MARTiNEZ FISHER, ya que dicha pubJicaci6n detalla algunas de sus 
propuestas de campana, esto con el fin de pubJicitar su imagen como candidata y 
posicionarla ante el electorado por este medio de comunicacion masivo. 

En efecto, por el contenido del supuesto reportaje se advierte que NO 
SE TRATA DE UNA NOTICIA, DE UNA ENTREVISTA 0 ALGUNA NOTA 
EDITORIAL, sino que evidentemente es PROPAGANDA ELECTORAL, pues 
contiene todos los elementos senalados en la normativa electoral y en la 
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n para 
considerarla asi, esto porque el mensaje contenido en esta pubJicacion y sus 
imagenes constituyen actos de campana electoral, pues en el Articulo 395 del 
C6digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico, define 
a la propagan'da electoral como "el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, 
grabaciones, f?royecciones, mantas, cartelones, pintas de bardas y expresiones que 
durante la campana electoral producen y difunden los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el prop6sito de presentar ante la ciudadania las candidaturas 
registradas"; supuesto que en la especie se actuaJiza ,esto de acuerdo con las 
caracteristicas que tiene la publicaci6n realizada en el suplemento del peri6dico 
REFORMA denominado PODIUM ELECTORAL, correspondiente al mes de Junio 
del 2018, en : donde aparece en la portada la fotografia de la C. MARGARITA 
MARIA MARTiNEZ FISHER, Y un supuesto reportaje de dicha candidata, la cual a 
todas luces tiene evidentemente la intenci6n de usar este medio de comunicaci6n 
impreso, con el fin de posicionar a la candidata y el partido politico que la postula, 
ante la ciudadania . 

i?or su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha establecido 
reiteradamente 1 que los mensajes electorales, en general, no pretenden informar 
sino, preponderantemente, atraer votos y, por ende, quienes los difunden intentan 
que las imagenes, grabaciones, proyecciones, expresiones y demas elementos que 
integran la propaganda electoral, en los terminos legales indicados, persuadan a los 
electores de su oferta politica y ello se traduzca en votos. Asimismo, el Tribunal 

1 Vease par ejempla, el criteria emitida en el expediente SUP-RAP-31/2006. 
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Electoral de Poder Judicial de la Federaci6n ha sostenido el criterio de que se debe 
de considerar como propaganda electoral a todo acto de difusi6n que se realice en 
el marco de una campana electoral, esto con independencia que se realice en el 
ambito de un actividad comercial, publ icitaria 0 de promoci6n empresarial , cuando 
en su difusi6n se muestre la intenci6n de promover una candidatura 0 un partido 
politico ante la ciudadania, par incluir signos, emblemas y expresiones que los 
identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera 
marginal 0 circunstancial , 10 anterior segun se desprende de la Tesis de 
Jurisprudencia que a continuaci6n se cita y que resulta aplicable al caso que nos 
ocupa: 

f;uarta Epoca 
Instancia: Sala Superior 
Fuente: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis, TEPJF 
Localizacion: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federacion, Ano 3, Numero 7, 2010, paginas 31 y 32. 
Jurisprudencia (Electoral) 
Tesis: 37/2010 
Pag.31 
Registro: 1403 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSION 
COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA 
CAMPANA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS 
QUE REVELAN LA INTENCION DE PROMOVER UNA 
CANDIDA TURA 0 UN PARTIDO poLiTICO ANTE LA 
C/uDADANiA. En terminos del articulo 228, parrafos 3 y 4, del 
Godigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campana electoral se difunden con el proposito de 
presentar ante la ciudadania, las candidaturas registradas; esto 
es, se trata de una forma de comunicacion persuasiva para 
obtener el voto del electorado 0 desalentar la preferencia hacia 
un candida to, coalicion 0 partido politico. En ese sentido, se 
lifebe considerar como propaganda electoral, todo acto de 
difusion que se realice en el marco de una campana comicia/, 
con independencia de que se desenvuelva en el ambito de la 
actividad comercia/, publicitaria 0 de promo cion empresaria/, 
cuando en su difusion se muestre objetivamente que se efectua 
tambien con la intencion de promover una candidatura 0 un 
partido politico ante la ciudadania, por incluir sign os, emblemas 
y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos 
se introduzcan en el mensaje de manera marginal 0 

circunstancial. 

Recurso de apelacion. SUP-RAP-115/2007. Actor: Partido de la 
Revolucion Democratica.-Autoridad responsable: Consejo 
General dellnstituto Federal Electora/.-12 de marzo de 2008.-
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Unanimidad de seis votos.-Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.-Secretarios: Fidel Quinones Rodriguez y Danie/ Juan 
Garcia Hernandez. 

Recurso de ape/acion. SUP-RAP-198/2009. Actor: Parlido de la 
Revolucion Democratica.-Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.-26 de agosto de 
?009.-Mayoria de cuatro votos.-Engrose: Maria del Carmen 
,fI/anis Figueroa.-Disidentes: Constancio Carrasco Daza, Jose 
Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban Penagos Lopez.
Secretarios: Enrique Figueroa Avila y Roberlo Jimenez Reyes. 

Recursos de apelacion. SUP-RAP-220/2009 y acumulados. 
Actores: Parlido Verde Ec%gista de Mexico y otros. Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-
26 de agosto de 2009.-Unanimidad de votos.-Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.-Secretarios: Jose Luis Ceballos 
Daza y Omar Oliver Cervantes. 

La Sala Superior en sesion publica ce/ebrada el seis de octubre 
de dos mil diez, aprobO por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaro formalmente 
obligatoria. 

Conforme a 10 expuesto, es claro que el supuesto reportaje en cuesti6n 
debe conside~arse como propaganda electoral, pues 10 lIeva a cabo una candidata 
de un partido polftico, estando en el periodo de campanas, se presentan elementos 
ten dentes a Idgrar un posicionamiento ante el electorado y se presentan promesas 
de campana. En raz6n de 10 anterior, con fundamento en 10 dispuesto por el 
Articulo 36, Numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral, para que SE 
REQUIERA a la al Peri6dico REFORMA para que informen y corroboren los costos 
de la publicaci6n antes mencionados; y para el caso de que la denunciada, el 
peri6dico 0 su agente de ventas nieguen que se pag6 por esa propaganda, solicito 
se tome en cuenta que se trata de una DONACI6N, para 10 cual la esta autoridad 
debe considerar el costo comercial de publicidad como la denunciada. 

18.- Por ultimo, es de hacer menci6n de que la C. MARGARITA 
MARIA MARTiNEZ FISHER, ha hecho un exorbitante gasto en la producci6n, 
edici6n y difusi6n, en sus redes sociales, de un gran numero de videograbaciones 
profesionales, como parte de su campana electoral, mismos que deben ser sujetos 
de fiscalizacion por parte de esta autoridad electoral, ya que con independencia de 
que estos hayan side realizado bajo el rubro de donaciones, la producci6n de los 
mismos implica un costo, el cual debera cuantificarse como parte de los gastos de 
su campana, siendo ejemplo de esto, la serie de videograbaciones que hoy exhibo 
mediante un CD, mismo que acompano como Anexo a este ocurso, 
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, 
RAZONAMIENTO APLICADO AL CASO CONCRETO 

19.- Como podra observar esta H. Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n , la 
entonces Diputada Local MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER ha realizado 
un usa indebido del servicio publico esto derivado de todos los actos de proselitismo 
que ha realizado a su favor, can la finalidad de posicionarse ante el electorado de 
la demarcaci6n territorial en Miguel Hidalgo, esto en dias y horas habiles , ya que la 
diputada deberia estar legislando en favor de la ciudadania y no hacienda usa de 
su calidad de diputada para pedir votos, gastandose los recursos publicos, 
mismos que deberan se sumados a sus gastos de campana, en su busqueda 
de la alcaldia en Miguel Hidalgo, ya que como se desprende de toda la narrativa de 
hechos de la presente den uncia , los dias en que actu6 la ahara candidata , siendo 
diputada fuerbn dias de trabajo legislativo, mientras los diputados asambleistas se 
encontraban 'en discusiones y aprobaciones tanto del plena, como de sus 
comisiones, MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER, se encontraba ejecutando 
proyectos a favor de su persona, este instituto, debe valorar todos los elementos 
que se hacen valer en la presente denuncia, siendo que una persona servidora 
publica hacienda caso omiso de toda normatividad (electoral, penal y 
administrativa), a todas luces su actuar representa un detrimento econ6mico para 
la Ciudad de Mexico, ya que pagar a una persona un sueldo de diputada y que no 
rea lice su labor, situaci6n que merece una cancelaci6n de la candidatura que 
ostenta par configurarse en hechos constitutivos de violaci6n a las leyes locales y 
federales, maxime que tad a 10 expuesto en la presente esta debidamente soportado 
can probanzas fisicas, electr6nicas y en medias de comunicaci6n a nivel nacional. 

Asi las casas y de una analisis 16gico - juridico, resulta que la 
Candidata MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER de manera notoria y evidente, 
ha realizado actividades fuera de lugar, actuando como candidata en tiempos 
prohibidos para ella y se ha hecho acompanar de miembros de los partidos Acci6n 
Nacional, de la Revoluci6n Democratica y Movimiento Ciudadano, situaci6n que no 
hace mas que confirmar que se hizo proselitismo politico, antes de iniciar las 
campanas electorales, promoviendose ante la ciudadania , que habita en la 
Demarcaci6n Territorial en Miguel Hidalgo, 10 cual implica que no exista 
imparcialidad en la contienda, ya que esta dejando no solo en estado de indefensi6n 
a los demas aspirantes a la Alcaldia en Miguel Hidalgo, sino que se encuadra en el 
supuesto de actos anticipados de campana y promoci6n personalizada, can el usa 
indebido de recursos publicos que proporciona la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, hoy Ciudad de Mexico, para actividades legislativas, hechos que 
configuran juridicamente responsabilidades. 
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Asi las cosas, en la esencia se debe estimar que la C. MARGARITA 
MARiA MARTiNEZ FISHER en ese entonces tenia el caracter de SERVIDOR 
PUBLICO, el realizar actos proselitistas a favor de si misma en la Demarcacion 
Territorial en Miguel Hidalgo, vulnera 10 dispuesto en el Articulos 134 de la 
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como 10 establecido 
en el Articulo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, ya que el que un servidor publico realice actos de proselitismo, 
incumple con' los principios de imparcialidad y equidad a que se encuentran 
obligados a preservar, pues implica que, por su investidura, usan en forma indebida 
recursos publicos para incidir en la contienda electoral asi como en la voluntad de 
la ciudadania. 

Lo anterior, en conclusion , se basa en que el realizar proselitismo 
politico con fines electorales, en d ias y horas habiles, concluye en el uso indebido 
de recursos publicos en atenci6n al caracter de la funci6n que desempefiaba la 
entonces legisladora MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER ahora candidata 
por la coalicio'n "AI frente por la Ciudad de Mexico". Por todo 10 aqui expresado 
es menester, aludir al objeto y finalidad de las disposiciones normativas contenidas 
en el Articulo 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
y el Articulo 449 Parrafo 1, Inciso c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en relacion con el que establecen 10 siguiente: 

Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 

"Articulo 134 
(. . .) 
Los servidores publicos de la Federacion, las entidades federativas de los 
MUfilicipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de Mexico, 
tienen en todo tiempo la ob/igacion de ap/icar con imparcialidad los 
rec'1rsos publicos que estan bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre partidos politicos." 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

"Articulo 449.-

1.- Constituyen infracciones a la presente ley de las autoridades 0 los 
servidores publicos, segun sea el caso, de cualquiera de los Poderes de 
la Union, de los poderes locales; organos de gobierno municipa/es; 
organos de gobierno del Distrito Federal; Organos autonomos y cualquier 
otro ente publico: 
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(. . .) 

c) EI incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 
articulo 134 de la Constitucion, cuando tal conducta afecte la equidad de 
la ' competencia entre partidos politicos, entre los aspirantes, 
preC(andidatos 0 candidatos durante los procesos electorales; 

De 10 anterior, se advierte que las disposiciones normativas tienen por 
objeto que los servidores publicos observen el principio de imparcialidad en la 
aplicaci6n de los recursos publicos asignados, a efecto de garantizar la equidad 
entre los contendientes durante la celebracion de los procesos electorales, ademas, 
de que bajo la premisa fundamental de que los procesos comiciales se desarrollen 
en un plano de igualdad de cond iciones entre los participantes, de tal suerte, que 
ninguno de ellos pueda obtener ventaja mediante el uso indebido de recursos 
publicos provenientes de cualquier funcionario publico de los distintos niveles, a fin 
de inducir el voto del electorado. 

En raz6n de 10 anterior, queda de manifiesto que tanto la C. 
MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER, Candidata de la Coalicion "Par la 
Ciudad de Mexico al Frente" conformada por los PARTIDOS ACCI6N 
NACIONAL, DE LA REVOLUCI6N DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO, como los institutos politicos que la postulan, al dia de hoy, HAN 
REBASADO IEL TOPE DE GASTOS DE CAMPANA aprobado por el Instituto 
Electoral de Iii Ciudad de Mexico, para la elecci6n de Alcalde de Miguel Hidalgo, 
correspondierite a la cantidad de $846,859.77 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.), violando 
la normatividad electoral y encuadrandose en el supuesto que previsto por la ley 
como un delit0, situaci6n que debe valorar esta H. Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n , 
al momento de analizar el presunto rebase al tope de gastos de campana hoy 
denunciado, pues de las pruebas hoy aportadas SE DEMUESTRA QUE LA 
CANDIDATA HOY DENUNCIADA HA PAGADO CON RECURSOS INCLUSO 
PUBLICOS CUANDO ERA LEGIS LADORA EN ESTA CIUDAD, MEDIOS DE 
COMUNICACI6N PARA INFLUIR EN EL ELECTORADO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO CON IMPACTO ESPECIFICO EN LA CIUDADANIA QUE HABITA EN LA 
DEMARCACI6N TERRITORIAL EN MIGUEL HIDALGO Y DE ESTA MANERA 
POSICIONARSE ANTE EL ELECTORADO, por ello esta H. Unidad Tecnica de 
fiscalizaci6n, debe realizar el minucioso estudio tecnico, jurfdico y financiero de este 
asunto, 10 ant'erior debido a que ha realizado presuntamente un elevado gasto en 
diversos tipos de propaganda electoral. 
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PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS 

Como resultado de las conductas desplegadas por los probables 
responsables, en el caso que nos ocupa se ha violentado 10 dispuesto par los 
Articulos 41, Fracci6n II, Inciso c) y 134, Parrafos Septimo y Octavo de la 
Constituci6n' PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos y los Articulos 443, 
Numeral 1, Inciso f) y 445, Numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimienlos Electorales . 

P RUE BAS 

1.- LA PRUEBA TECNICA, consistente en la Videograbaci6n de la 
Conferencia de Prensa de fecha 12 de Marzo del 2018 celebrada en las 
instalaciones del PARTIDO ACCI6N NACIONAL en la Ciudad de Mexico, en la cual 
la C. MARGARITA MARiA MARTINEZ FISHER, quien en ese momento era 

I 

Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nombr6 a un equipo 
de campana, la cual puede ser consultado en el siguiente Link: 

https :/Iwww.facebook.com/magu imartinezfisher/videos/16115989855841811 

Probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota periodistica 
publicada el veintinueve de julio del dos mil diecisiete, en el portal electr6nico del 
diario EL UNJ,VERSAL Y que lIeva por titulo "Buscara Martinez Fisher alcaldia en 
Miguel Hidalgo", con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo 
la entonces Diputada Margarita Martinez Fisher (ahora candidata), probanza que 
relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados por el suscrito. 

3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota periodistica 
publicada el v.eintinueve de julio del dos mil dieciocho, en el portal electr6nico del 

I 

diario MILEN/O y que lIeva por titulo "Margarita Martinez registra precandidatura en 
Miguel Hidalgo", con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo 
la entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no 
establecidos para realizar campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno 
de los hechos narrados par la suscrita. 
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4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota periodistica 
publicada el veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, en el portal electr6nico del 
diario EI Big Data y que lIeva por titulo "Margarita Martinez Fisher ya es la candidata 
del frente a Miguel Hidalgo", con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha 
lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata , en 
tiempos no establecidos para realizar campanas, probanza que relaciono con todos 
y cad a uno de los hechos narrados por la suscrita. 

5.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota periodistica 
publicada el doce de marzo del dos mil dieciocho, en el portal electr6nico del diario 
EI Diario de Mexico y que lIeva por titulo "Va Martinez Fisher por alcaldia en Miguel 
Hidalgo", coni la cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la 
entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no 
establecidos para realizar campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno 
de los hechos: narrados por la suscrita. 

6.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota periodistica 
publicada el doce de marzo del dos mil dieciocho, en el portal eleclr6nico del diario , 
milenio y que lIeva por titulo "PAN CdMx presenta equipo de campana para ir por 
Miguel Hidalgo", con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo 
la entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no 
establecidos para realizar campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno 
de los hechos narrados por la suscrita. 

7.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota periodistica 
publicada el d.oce de marzo del dos mil dieciocho, en el portal electr6nico del diario 
EXCELSIOR y que lIeva por titulo "EI frente lIeva 12 puntos de ventaja a MORENA 
en la MH: PAN", con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo 
la entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata , en tiempos no 
establecidos para realizar campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno 
de los hechos' narrados por la suscrita. 

8.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota periodistica 
publicada el trece de marzo del dos mil dieciocho, en el portal electr6nico del diario 
EI Punto Critito y que lIeva por titulo "Competira plana mayor del PAN CDMX en 
Miguel Hidalgo", con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo 
la entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no 
establecidos para realizar campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno 
de los hechos narrados por la suscrita . 
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9.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota period istica 
publicada el tlece de marzo del dos mil dieciocho: en el portal electr6nico del diario 
24 horas y qU\llleva por titulo "Coordina Obdulio Avila Mayo la joya de la corona del 
panismo", con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la 
entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no 
establecidos para realizar campaiias, probanza que relaciono con todos y cada uno 
de los hechos narrados por la suscrita. 

10.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota periodistica 
publicada el trece de marzo del dos mil dieciocho, en el portal electr6nico del diario 
24 horas y que lIeva por titulo "Coordina Obdulio Avila Mayo la joya de la corona del 
panismo", con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la 
entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no 
establecidos para realizar campaiias, probanza que relaciono con todos y cada uno 
de los hechos· narrados por la suscrita . 

I • 
11.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota periodistica 

publicada el trece de marzo del dos mil dieciocho, en el portal electr6nico del diario 
EL UNIVERSoAL Y que lIeva por titulo "Presenta PAN a colaboradores para ir por 
Miguel Hidalgo", con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo 
la entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no 
establecidos para realizar campaiias, probanza que relaciono con todos y cad a uno 
de los hechos narrados por la suscrita . 

12.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, con la cual 
se acreditan II os aetos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para 
realizar campaiias, probanza que relaciono con todos y cad a uno de los hechos 
narrados por I:a suscrita. 

13.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, con la cual 
se acreditan .los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para 
realizar campaiias, probanza que relaciono con todos y cad a uno de los hechos 
narrados por ra suscrita. 
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14.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el cinco de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisi;1er, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campafias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita . 

15.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fish:er, publicada el seis de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los ~ctos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campafias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

16.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fish~r, publicada el siete de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campafias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

F.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el siete de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha Ilevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campafias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscritci. 

18.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Fat ebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el ocho de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campafias, probanza que relaciono con todos y cad a uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 
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19.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el nueve de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fis~er, ahora cand idata , en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, pr'obanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

20.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el doce de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

21 .- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fish!3r, publicada el doce de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

22.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el trece de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

:?2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Fafi:ebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el catorce de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para real izar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 
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23.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el dieciocho de marzo del dos mil dieciocho, con la cual 
se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para 
realizar camparias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
narrados por la suscrita. 

24.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, con la cual 
se acreditan 'Ios actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para 
realizar camp,arias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
narrados por fa suscrita. 

25.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el veintidos de marzo del dos mil dieciocho, con la cual 
se acreditan Jos actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para 
real izar camparias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
narrados par I,a suscrita. 

, 

26.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el veinticuatro de marzo del dos mil dieciocho, con la 
cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Ma'rtinez Fisher, ahora candidata , en tiempos no establecidos para 
realizar camparias, probanza que relaciono con todos y cad a uno de los hechos 
narrados por la suscrita. 

27.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial carresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el veinticuatro de marzo del dos mil dieciocho, con la 
cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevado a cabo la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
narrados por el suscrito. 

28.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
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Martinez Fisher, publicada el veinticuatro de marzo del dos mil dieciocho, con la 
cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Martinez Fisher, ahora cand idata, en tiempos no establecidos para 
realizar campafias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
narrados por la suscrita . 

29.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el treinta de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata , en tiempos no establecidos para realizar 
campafias , probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscritq. 

30.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el treinta de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campafias, probanza que relaciono con todos y cad a uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

31.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el treinta de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campafias , probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

32.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Faeebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el treinta de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campafias, prbbanza que relaciono con lodos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

33.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el treinta de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
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acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campaiias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

34.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el treinta de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campaiias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

35.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el treinta y uno de marzo del dos mil dieciocho, con la 
cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para 
realizar campaiias, probanza que relaeiono con todos y cada uno de los heehos 
narrados por la suscrita. 

36.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Facebook, que de manera ofieial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el treinta y uno de marzo del dos mil dieeioeho, con la 
eual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Ma:rtinez Fisher, ahora candidata , en tiempos no establecidos para 
realizar campaiias, probanza que relaeiono con todos y cad a uno de los hechos 
narrados por la suscrita. 

~7.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publieaci6n de la 
red social Faeebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fish'er, publicada el uno de abril del dos mil diecioeho, con la eual se 
aereditan los aetos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora eandidata , en tiempos no estableeidos para realizar 
eampaiias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los heehos narrados 
.por la suscrita. 

38.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el uno de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
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Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

39.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el tres de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha "evo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata , en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cad a uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

40.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el cuatro de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata , en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

41.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el cuatro de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los <;Ictos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fishler, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscritaL 

42.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Fatebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el cinco de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita , 
Martinez Fisher, ahora candidata , en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cad a uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

43.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicaci6n de la 
red social Fatebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el ocho de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha "evo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisl'ler, ahora candidata , en tiempos no establecidos para realizar 
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campafias, probanza que relaciono can tados y cada uno de los hechos narradas 
par la suscrita. 

14.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Fayebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el ocho de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIeva a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata , en tiempos no establecidos para realizar 
campafias , probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narradas 
por la suscrita. 

45.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el ocho de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisliler, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campafias , probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita,. 

46.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Facebook, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fish'er, publicada el ocho de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campafias, probanza que relaciono con todos y cad a uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

47.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Instagram, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el doce de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fis~er, ahora candidata , en liempos no establecidos para realizar 
campafias, prbbanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita:. 

48.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publ icacion de la 
red social Instagram, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el doce de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos prosel itistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
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campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

49.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Instagram, que de manera olicial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el veinticuatro de marzo del dos mil dieciocho, con la 
cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para 
realizar campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
narrados por la suscrita. 

50.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Inslagram, que de manera olicial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el veinticuatro de marzo del dos mil dieciocho, con la 
cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Martinez Fisher, ahora candidata , en tiempos no establecidos para 
realizar campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
narrados por la suscrita . 

51.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Instagram, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el treinta de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

52.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Instagram, que de manera olicial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el tres de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata , en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

53.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Instagram, que de manera olicial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el ocho de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
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campatias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. , 

54.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Instagram, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el ocho de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los aetos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisliler, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campatias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

55.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Instagram, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el ocho de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campatias, prbbanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

56.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Instagram, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fish'er, publicada el ocho de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campatias, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

57.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Instagram, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el doce de marzo del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la .entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
por la suscrita. 

I 
58.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 

red social Instagram, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el treinta y uno de marzo del dos mil dieciocho con la 
cual se acreditan los actos proselitistas que ha lIevo a cabo la entonces Diputada 
Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para 
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realizar eampanas, probanza que relaeiono can todos y cad a uno de los heehos 
narrados par la suserita. , 

58.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, eonsistente en la publieacion de la 
red social Instagram, que de manera ofieial earresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publieada el tre inta y uno de marzo del dos mil dieeioeho, can la 
eual se aereditan los aetas proselitistas que ha "eva a cabo la entonees Diputada 
Margarita Martinez Fisher, ahara eandidata , en tiempos no estableeidos para 
realizar eampanas, probanza que relaeiono can todos y eada uno de los hechos 
narrados par la suserita. 

59.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, eonsistente en la publieaeion de la 
red social Instagram, que de manera ofieial eorresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publieada el uno de abril del dos mil dieeioeho, can la eual se 
aereditan los aetas proselitistas que ha "eva a cabo la entonees Diputada Margarita 
Martinez Fis':ler, ahara eandidata, en tiempos no establecidos para realizar 
eampanas, probanza que relaeiono can todos y cad a uno de los heehos narrados 
par la suserita. 

60.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, eonsistente en la publieaeion de la 
red social Instagram, que de manera ofieial eorresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publieada el tres de abril del dos mil diecioeho, can la eual se 
aereditan los aetas proselitistas que ha "evado a cabo la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, probanza que relaeiono con todos y cad a uno de los heehos 
narrados par el suserito. 

61.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, eonsistente en la publ ieacion de la 
red social Instagram, que de manera ofieial eorresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publieada el euatro de abril del dos mil dieeioeho, con la eual se 
aereditan los aetas proselitistas que ha "eva a cabo la entonees Diputada Margarita 
Martinez Fistiler, ahara eandidata, en tiempos no establecidos para realizar 
eampanas, probanza que relaciono can todos y eada uno de los heehos narrados 
par la suserita. 

62.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, eonsistente en la publieaeion de la 
red social Instagram, que de manera ofieial earresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publieada el oeho de abril del dos mil diecioeho, can la eual se 
aereditan los aetas proselitistas que ha "eva a cabo la entonees Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahara eandidata, en tiempos no estableeidos para realizar 
eampanas, probanza que relaciono can todos y eada uno de los heehos narrados 
por la suserita. 
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63.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la publicacion de la 
red social Instagram, que de manera oficial corresponde a la Diputada Margarita 
Martinez Fisher, publicada el nueve de abril del dos mil dieciocho, con la cual se 
acreditan los actos proselitistas que ha "evo a cabo la entonces Diputada Margarita 
Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no establecidos para realizar 
campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados 
par la suscrita,. 

I • 
64.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota periodistica , 

publicada el ocho de abril del dos mil dieciocho, en el portal electronico del diario 
EXCELSIOR y que "eva por Htulo "Demetrio Sod i se une a equ ipo de Magui Fisher 
por la MH", con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha "evo a cabo la 
entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos no 
establecidos para realizar campanas, probanza que relaciono con todos y cada uno 
de los hecho!> narrados par la suscrita, 

65.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la nota periodistica 
publicada el acho de abril del dos mil dieciocho, en el portal electronico del diario 
PUBLIMETRO y que "eva por titulo "Magui Martinez Fisher: En la Miguel Hidalgo 
no puede haber impunidad", con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha 
"evo a cabo la entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata , en 
tiempos no establecidos para realizar campanas, probanza que relaciono con todos 
y cad a uno de los hechos narrados par la suscrita, 

65.- LA DOCUMENTAL TECNICA, consistente en el video de la 
entrevista que realizo el periodista Alberto Tavira en el programa los despachos del 
poder (SE ANEXA CD), con la cual se acreditan los actos proselitistas que ha "eva 
a cabo la entonces Diputada Margarita Martinez Fisher, ahora candidata, en tiempos 
no establecidos para realizar campanas, probanza que relaciono con todos y cad a 
uno de los hechos narrados par la suscrita, 

66.- DOCUMENTAL, consistente en la copia del acuse de recibo de la 
queja present~da par el suscrito el pasado 18 de junio del 2018 ante esta unidad 
tecnica de fiscalizacion, del instituto nacional electoral , can hora de recepci6n a las 
18:55 horas, can el que se presento ante esta autoridad , los periodicos, fe de hechos 
deb ida mente notariadas y los resultados de la oficialfa electoral de la ciudad de 
Mexico, respecto de las valla y carteles que se denuncian, 
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67.- DOCUMENTAL, consistente en la copia del acuse de recibo de 
la queja presE]ntada par el suscrito el pasado 06 de junio del 2018 ante esta unidad 
tecnica de fis~alizaci6n , del instituto nacional electoral , con hora de recepci6n a las 
21 :11 horas, con el que se present6 ante esta autoridad, los peri6dicos, fe de hechos 
debidamente ,notariadas y los resultados de la oficialia electoral de la ciudad de 
Mexico, respecto de las valla y carteles que se denuncian. 

68.- DOCUMENTAL, consistente en la copia del acuse de recibo de la 
queja presentada por el suscrito el pasado 18 de junio del 2018 ante esta unidad 
tecnica de fiscalizaci6n , del instituto nacional electoral , con hora de recepci6n a las 
18:55 horas, con el que se present6 ante esta autoridad, los peri6d icos, fe de hechos 
debidamente notariadas y los resultados de la oficialia electoral de la ciudad de 
Mexico, respecto de las valla y carteles que se denuncian. 

69.- DOCUMENTALES TECNICAS, consistentes en diversos videos 
que la candidata denunciada, ha implementado en sus redes sociales, mismos que 
son de alta resoluci6n. , 

70.- LA DOCUMENTAL, consistente en un Ejemplar de la Revista 
denominada Podium "Electoral", correspondiente al mes de Junio del 2018, 
publicada como suplemento del PERI6DICO REFORMA del dla Jueves 21 de Junio 
del 2018, en donde aparece en la portada la fotografia de la C. MARGARITA MARiA 
MARTiNEZ FISHER, Y la frase "POR UN BLlNDAJE CIUDADANO" y dentro, en 
las paginas c.entrales un supuesto reportaje de dicha candidata. Relaciono esta 
prueba con todos y cada uno de los hechos narrados en la presente queja y con la 
misma acredito que la hoy denunciada, contrato y no report6 ante esta autoridad 
electoral, los gastos por dicha publicacion , entre otras cuestiones. 

71.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas 
y cad a una de las actuaciones realizadas dentro de este expediente y que sean 
beneticas a los intereses del suscrito; probanza que relaciono con todos y cada uno 

I 
de los hechos' narrados por la suscrita . 

72.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todas 
aquellas presunciones que deriven de este expediente y que sean beneticas a los 
intereses del suscrito; probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
narrados por la suscrita. 

Por 10 antes expuesto; 

A USTED C. DIRECTOR Atentamente solicito se sirva a: 
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PRIMERO.- Tener por presentada en los terminos de esto ocurso, 
QUEJA FORMAL en contra de MARGARITA MARiA MARTiNEZ FISHER, as! 
como en contra del PARTIDO ACCI6N NACIONAL, del PARTIDO DE LA 
REVOLUCI6N DEMOCRATICA y MOVIMIENTO CIUDADANO, integrantes de la 
Coalici6n "POR MEXICO AL FRENTE", Y de quien 0 quienes resulten 
responsables, por la presunta comisi6n de REBASE DE TOPE DE GASTOS DE 
CAMPANA, CON RECURSOS PUBLICOS, Y PROBABLEMENTE ILiCITOS -
ELECTORAL PROHIBIDA dentro del Proceso Electoral Ordinario 2017 - 2018 
celebrado en esta Ciudad, cometidos par la hoy denunciada, mismo que constituye 
una violaci6n a la normatividad electoral vigente en materia de fiscalizaci6n , 10 
anterior para efectos que se inicie su investigaci6n y en su caso, se impongan las 
sanciones co~respondientes a los responsables. 

SEGUNDO. - Se sirva ORDENAR A LA OFICIALiA ELECTORAL 
QUE REALICE LA INSPECCI6N OCULAR CORRESPONDIENTE, a efecto de que 
verifique la existencia de todas y cada una de las publicaciones realizadas en las 
redes sociales de la hoy denunciada y as! acreditar 10 referido en el presente escrito. 

PROTESTO LO NECESARIO 
A LA FECHA E SU PRESENTACION 

TINEZ TORRES 
REPRESE~ E D 0 M ENA EN EL DISTRITO ELECTORAL 

XIII DEL INSTITUTO ELECT DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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