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cÉoum DE NorlF¡cAclÓN PoR oFlclo

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíilCO.ELECTORALES
DE LA CIUDADANíA

EXPEDI ENTE: SCM-J DC -127 12022

PARTE ACTORA: CLARA MARINA

BRUGADA MOLINA Y MARíN OC LA LUZ

AVILÉS CHÁVEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

OFICIO : SCM-SGA-OA-30 1 I 2022'

ASUNTO: SE NOTIFICA
DETERMINACIÓN JUDICIAL

Ciudad de México, 08 de abril de 2022

Congreso de la Ciudad de México

ACTO A NOTIFI

de la Sala Reg

correspondiente

GAR: SENTENGIA de siete de los corrientes, dictada por el Pleno

ional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación'

a la cuarta circunscripción Plurinominal, con sede en esta ciudad'

en el exPediente al rubro citado'-

DEsARRoLLo DE LA DTLTGENCTA: Er actuario adscrito a esta sala Regional,

NorFrcA poR oFrcro; la determinación judiciar de mérito, de la que se anexa

copia certificada de la representación de impresa de la misma firmada

electrónicamente, constante en setenta y siete páginas' Lo anterior' para los

efectos regares que se previenen en ra referida determinación judicial'-----'-

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 26, pârrafo 3, y 2f.'párrafos 1 y 3', de la Ley

General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, en relación

con los numerales 33, fracción lll, 34, 94 y 98, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electorar der poder Judiciar de ra Federación, asimismo, erAcuerdo GeneralSl2o2o

de la sara superior der Tribunal Erectoral der poder Judicial de Ia Federación'-------
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SALA REG¡ONAL CIUDAD DE MÉX¡CO

JUICIO PARA LA GCIÓN DE LOS
DERECHOS P

DE LA CIUDADA

.ELECTORALES

EXPEDIENTE: DC-1 2712022

PARTE RA: CLARA MARINA
BRUGADA LINA Y MARíA DE LA LUZ
AVILÉS

MAGI O PONENTE: JOSÉ LUIS
CEBALL DAZA

SEC
MUÑ
ESTEF

Ciudad de México, a siete de de dos mil veintidós.

AUTORI
ELECTO

La Sala Regional del Tribun

Federación, correspondiente a

con sede en Ia Ciudad de Méxi

resuelve el expediente indicado

sentencia impugnada, con base

RESPONSABLE: TRIBUNAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

IADO: GREYSI ADRIANA
LAISEQUILLA E INGRID
FUENTES ROBLES

lectoral del Poder Judicial de la

uarta Circunscripción Plurinominal,

, en sesión pública de esta fecha

rubro, en el sentido de revocar la

Io siguiente.

Eítl

GLOSARIO

ANTECEDENTES

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y Com

SEGUNDA. Requisitos de procedencia l0
TERCERA. Contexto de la impugnación, suplencia y síntesis de los
agravios.

A. Trámite de la Denuncia y procedimiento ante el Instituto !oca|..............12

B. Sentencia impugnada .....................16

Representación ¡mpresa de un documenfo firmado electrónicamente.
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24

24

29

30

CUARTA. Estudio de

Marco normativo

Análisis de los

Actualización
públicos y vul

a Cosa Juzgada

a Vía para la

Efectos. .

RESUELVE

Actoras lpromoventes
I parte actora I

denunciadas

AIcaldía

Autoridad responsable
I Tribunal local o
responsable

Código local

Gomisión

Constitución federal

Denunciante

IECM I lnstituto local

Ley de Medios

PES

LOSARIO

Marina Brugada Molina y María de la Luz
Châvez.

ía de lztapalapa.

al Electoral de la Ciudad de México.

de lnstituciones y Procedimientos
de la Ciudad de México

n Permanente de Asociaciones Políticas del
Electoral de la Ciudad de México.

ón Política de los Estados Unidos

Bautista Sandoval.

Electoralde la Ciudad de México.

GeneraldelSistema de Medios de lmpugnación
Materia Electoral

Procedimiento Especial Sancionador

Representación impresa de un documento f¡rmado electrón¡camente.
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Reglamento para rámite y Sustanciación de
Quejas y de lnvestigación del
lnstituto la Ciudad de México.

Reglamento

Sentencia o
resolución impugnada I

acto impugnado

Sentencia
Ciudad de
17212021,
veintiuno.

M

por
en el

el Tribunal Electoral de la
expediente TECDMX-PES-
o de octubre de dos mil

ANTE ENTES

De los hechos narrados por las en su escrito de demanda, así

como de las constancias

antecedentes siguientes:.

ran en autos, se advierten los

l. Proceso electoral 2

L lnicio. El once de septiem de dos mil veinte, el IECM declaró el

Ciudad de México parala renovación

de las diecisiete demarcaciones

inicio del Proceso Electorale

de alcaldías y concejal

territoriales, así como las dip

México.

ones del Congreso de la Ciudad de

2..Precampaña. El periodo d para las candidaturas a

diputaciones locales alcal concejafías postuladas por los
partidos políticos, dio inicio el de diciembre deldos milveinte
y terminó el treinta y uno_de dos mil.veintiunol,rt

!r'.

1 Todas las fechas serán entendidas al año dos mil veintiuno salvo mención expresa de
corresponder.a otro año.

Representac¡ón ¡mpresa de un documento f¡rmado electrón¡camente.
página3 de77
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3. Campaña. El perio

diputaciones locales,

de campaña para las candidaturas a las

ldías y concejalías postuladas por los

partidos políticos, comp del cuatro de abril al dos de junio

4. Publicación. Elvein

la cuenta personal de

las redes sociales Faceb

difundió un video en el qu

matzo, se realizaron publicaciones en

arina Brugada Molina en la red social

licos.

Twitter y YouTube, en las que se

otrora Alcaldesa dirigió un mensaje a

Facebook y en cuentas

Facebooky Twitter.

es de la Alcaldía en las redes sociales

ll. Procedimiento EsPecial ionador.

1. Queja. El veintinueve de rzo, el IECM recibió escrito de queja

presentado por la denuncia , por la posible comisión de actos

anticipados de camPaña,

uso indebido de recursos

moción personalizada, así como

Lo anterior, basado en dive publicaciones en las cuentas de Clara

Marina Brugada Molina Y de Alcald ía lztapalapa, concretarmente en

las personas veclnas demarcación territorial para dar a

conocer el inicio del P de vacunación en contra del Covid-19.

Denuncia que dio

QCG/PE/20312021 .

r a la integración del PES IECM-

2. Acuerdo de in del PES. El veintiséis de julio la Comisión

determinó

4

Representación impresa de un documento firmado electrón¡camente'
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La imposibilidad de analizar el vídeo nciado y difundido en

YouTube al no haberse constatado stencia;

La determinación de no inici I PES contra Claudia

Sheinbaum Pardo en su cará e Jefa de Gobierno de la

Lopez Obrador PresidenteCiudad de Mexico y Andrés

de los Estados Unidos al no existir elementos

objetivos que permitieran

infracciones.

lecer un vínculo con las

El inicio del PES contra caldêsa Clara Marina Brugada

Molina por la comisión d ctos anticipados de campaña,

indebido de recursos públicos,

de los principios de equidad,

promoción personalizada,

así como el incumplim

neutralidad e imparcial derivado de que el veintiséis de
marzo se realizaron pub

Clara Marina Brugada M

ones en la cuenta personal de

a en Facebook y en las cuentas
oficiales de Ia Alcaldía, a

y Twitter.

de las redes sociales Facebook

En esas publicaciones un vídeo a través delcual, Clara
Marina Brugada Molina ó un mensaje a las y los vecinos
de la Alcaldía en el cual ba que ya iban a llegar las
vacunas para Ia dema

Derivado de las investig realizadas se advirtió la
participación de la pers

a

a

a

a

comunicación Social de la

titular de la Dirección de

ía en loshechos denunciados,
por lo que se ordenó también r el P,ES en su contra.

Represêntac¡ón imprêsa de un documento f¡rmado electrón¡camente.
página s de 77
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En el mismo , la comisión determinó improcedente la

adopción de la m ida iautelar consistente en el retiro

inmediato de los

consideró que no

denunciados en razón de que se

rocedente, ya que a la fecha de tal

solicitud ya había concl el periodo de camPaña Y de jornada

electoral Por lo que la carecía de eficacia

3. Emplazamiento. El cinco Y

denunciadas resPectivamente

ete de agosto se emPlazó a ambas

la finalidad de que manifestaran lo

que a su derecho conviniera Y a

pertinentes.

rtaran las pruebas que consideraran

4. Resolución. Una vez que s el procedimiento Por Parte

del lnstituto local, el exPedien remitió al Tribunal responsable el

cual integró el Procedimiento pecial sancionador TECDMX'PES'

el veintiocho de octubre, en los
17212021, mismo que reso

términos siguientes: I

PRIMERO. Se
anticipados de

SEGUIVDO. Se
personalizada a

inexistencia de los acfos
uidoé a Clara Marina Brugada

Molina, en su calidad
Alcaldía en lztaPalaPa
su calidad de Directora
en /os térmínos de Io do en el considerando CUARTO de

la presente

Ia existencia de la Promoción
a Clara Marina Brugada Molina, en

aspirante a Ia candidatura Por la
María de la Luz Avilés Chávez, en

Comunicacion Social de la Alcaldía

6

su calidad de enlztapalaqaYaMaría de la Luz

Avilés Chávez, calidad de Directora de Com unrcacrcn

Social de Ia Alcatdía, en los términos de Io razonado

en el CUARTO de la Presente resolucion'

Representación Ìmpresa de un documento f¡rmado electrón¡camente'
' 
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TERCERO. Se declara Ia existen uso Indebido de
recursos ptiblicos atribuido a
en su calidad de Alcaldesa en

Brugada Molina,
y a María de Ia Luz

Avilés Chávez, en su calidad de
Socialde la referida Alcaldía, en

refiere a María de la vilés

de Comunicación
de lo razonado en

en lztapalapa, por lo que se
Chávez, en su caridad de

el considerando CUARTO de la resolución

CUARTO. Se declara la del Incumplimiento a los
principios de lmparcialidad y que deben obseruar las
person as servidoras pú blicas a Clara Marina Brugada
Molina, en su calidad de en lztapalapa y a María de la
Luz Avilés, en su calidad de de Comunicación Social
de la referida Alcaldía en
considerando CUARTO de

de lo razonado en el
resolución.

QUINTO. En virtud de to se ordena remitir copia
certificada del exped iente y de este fallo al Congreso
de la Ciudad de México por que refiere Clara Marina Brugada
Molina, para que en el De su competencia imponga Ia
sancíón que en Derecho
p ro moci o n person al izad a,

por Io que hace a la
lndebido de recursos púbticos e

incumplimíento a los de imparcialídad y neutralidad
que deben obseruar las servidoras públicas.

SEXTO. En atencion a se ordena remitir copla
certificada del expediente mérito y de este fatto at órgano
Interno de Control de Ia

Directora de ocial de Ia referida Alcaldía. paraque imponga la sanción Derecho corresponda, por las
i n fra cci o n e s consisfenfes promoción personalizada, usoindebido de recursos p ein
de ímparcialidad y
seruidoras publicas.

SÉPTIMO. Una vez que se la información relacionada conla sancion impuesta por et de la Ciudad y por et
en lztapalapa y que esta

organo lnterno de Control de la
determinación quede firme, se realízar Ia inscripción detnombre de Clara Marina

cumplimiento a los principios
deben observar las personas

Chávez
Tribunal.

en el Catálogo de
y María de la Luz Avilés
Sancionadas de esfe

(El resaltado es añadido).

Representación impresa de un documento frmado electrón¡camente.
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3. Notificación. El veintin de octubre fue notificada la Parte

actora de la sentencia imPug

lll. Medio de imPugnación L

1. Demanda. lnconforme con anterior determinación, el dos de

ntó escrito de demanda ante el
noviembre la Parte actora

Tribunal local.

2. Turno. Recibidas las co s en esta Sala Regional, Por

acuerdo del seis de noviembre,

JE-19112021, Y turnarlo a la

rdenó integrar el exPediente SGM-

encia del Magistrado José Luis

Ceballos Daza, quien lo instruYó conformidad con las constancias

del expediente, admitiéndolo co juicio electoral.

3. Gambio de vía. Posteriorm el Pleno de esta Sala Regional

electoral a juicio de la ciudadanía,
acordó reencauzar el referido

por lo que se integró el SCM*JDG'127t2022' el cual se

turnó al mismo magistrado'

4. Admisión Y cierre de cción. En su oPortunidad, el

magistrado instructor ad ljuicio de la ciudadanía identificado al

lguna pendiente de desahogar, declaró
rubro y, al no existir di

cerrada la instrucción

2

? Constancias consu

I
a fojas 401 y 403 del cuaderno accesono

Representación impresa de un documento fìrmado electrón¡camente'
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RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia.

Esta Sala Regionales competente para y resolver el presente

promovido por unaasunto, toda vez que se trata de un ju

ciudadana, en su calidad de entonces ldesa en lztapalapa y

por la Directora decandidata al mismo cargo, así Çomo

Comunicación Social de la Alcaldia, a de combatir la resolución
emitida por el Tribunal local, a la cual, entre otras

de la promoción

públicos, así como el

cuestiones, se determinó la exi

personalizada, el uso indebido de rec

incumplimiento a los principios de i arcialidad y neutralidad
que deben observar las personas s ras públicas; supuesto
normativo que es competencia de Sala Regional y entidad

cripción plurinominal, en la
federativa que corresponde a esta
que este órgano jurisdiccional ejerce su sdicción

Lo anterior tiene fundamento en el sigui marco jurídico

Gonstitución federal. Artículos 41, tercero, Base Vl; g4,
párrafo primero; y gg, párrafo cuarto, fra ón V.

Ley Orgánica del poder Judicial de Federación. Artículos 1

fracción ll, 164,165, 166, fracción lll, incis y 176 fracción lV

Ley de Medios. Artícuros 3, párrafo 2, inciso c); Tg, párrafo r; g0,

Representac¡ón impresa de un documento f,rmado electrónicamente.
página 9 de 77
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párrafo 1 y83, párrafo so b)

Acuerdo INE/CG32912017,

que estableció el ámbi

plurinominal y su ciudad

scM{JDC -12712022

robado por el Consejo General del INE

territorial de cada circunscripción

(a

t

SEGUNDA. Requisitos de P dencia.

Esta Sala Regional considera q el medio de imPugnación reÚne los

requisitos de Procedencia por los artículos 7; B; 9, Párrafo 1

de lo siguiente:y 13 de la LeY de Medios, en

a) Forma. La demanda se ntó por escrito ante la autoridad

responsable; en ella se hacen star los nombres Y las firmas de las

promoventes, así como el domi o para oír y recibir notificaciones; se

precisa la resoluciÓn da y la autoridad a quien se le

hos base de la imPugnación, Ios
atribuye; se mencionan los

agravios o motivos de Pe

violados.

y los precePtos Presuntamente

b) Oportunidad. La resolu impugnada fue emitida el veintiocho

de octubre Y notificada

siguiente, Por lo que, si

nalmente a la Parte actora al día

demanda que dio origen al Presente

medio de imPugnaclon entó ante la autoridad responsable el

dos de noviembre, es ente que fue presentada dentro del plazo

de cuatro días Previ n el artículo 8 de la LeY de Medios

10

Representación ¡mpresa de un documento firmado electlón¡camente-
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c) Legitimación e interés jurídico. Se cumplen I requisitos, ya

que quienes presentan el medio de impugnació on ciudadanas

que, por derecho propio y en su calidad de e es Alcaldesa de

lztapalapa y candidata al mismo cargo, y Di

Social de la Alcaldía, respectivamente, co

emitida por el Tribunal local, por Ia que se rminó la existencia

de la promoción personalizada, el uso ebido de recursos
públicos y el incumplimiento a los pri ios de imparcialidad y
neutralidad que deben observar las pe servidoras públicas,

infracciones de las que consideró res sables a las actoras que

eterminación y que seráacuden a esta instancia a combatir

materia de análisis en la presente re ción.

d) Definitividad. Este requisito satísfecho, pues la norma
electoral no prevé algún recurso o m
ser agotado antes de acudir a esta
resolución impugnada.

de impugnación que deba

En consecuencia, al estar colmad requisitos de procedencia

causal de improcedencia
del juicio electoral y al no actua
alguna, lo conducente es estudiar el do del asunto.

de Comunicación

erten la resolución

TERCERA. Contexto de ta impugn
los agravios.

ncia para controvertir la

nn suplencia y síntesis de

Previo a dar respuesta a los motivos disenso esgrimidos por las
promoventes, esta Sala Regional considera relevante establecer el

11

Representac¡ón ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente.
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contexto de la imPugna , es decir, realizar una síntesis del trámite

que siguió la denuncia Pre a y de la resolución imPugnada.

En primer término,

desempeñaban como

debe rse que las Promoventes, se

SE públicas de la Alcaldía de

lztapalapa; María de la Luz

Comunicación Social Y Clara M

la Alcaldía, esta última, solicitó

lés Chávez como Directora de

Brugada Molina como titular de

Congreso de la Ciudad de México

licencia a su cargo, que com del nueve de abril al siete de

junio, con [a finalidad de contend por la reelección a la Alcaldía Por

MORENA.

El veintinueve de marzo el IECM bió escrito de queja en el que se

atribuyó entre otras Personas

posible comisión de actos a

ra Marina Brugada Molina la

de camPaña, Promoclon

personalizada, así como el uso i ebido de recursos PÚblicos

La denunciante manifestó que ntiséis de marzo se Percató de

que en diversas Publicaciones la cuenta de la red social Facebook

de Clara Marina Brugada Moli y en las redes sociales de la Alcaldía

de Facebook, Twitter Y You , fue difundido un vídeo en el que se

alapa, dirigiendo un mensaje a las Y

A. Trámite de la Denun

local.

observa a la Alcaldesa de

los habitantes de la Alcaldí

12

y procedimiento ante el lnstituto

elque agradecía a la Jefa de Gobierno

(de esta ciudad) Y al Pres nte de la República el apoyo para contar

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente'
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de vacunacióncon las vacunas suficientes para el inicio del p

en esa demarcación territorial.

En concepto de la denunciante, el contenido video revelaba actos
anticipados de campaña y promoción pers izada de la Alcaldesa,

posicionaba la imagenporque desde su perspectiva, en dicho

y el nombre de la Alcaldesa frente la ciudadanía con fines
electorales, haciendo uso indebido de públicos

En ese sentido, se requirió a la
IECM, que realiz ara la certificación

a Electoral y de partes del

existencia y del contenido de
la dirección electrónica que había la denunciante, así como
a los perfiles 'Alcaldía lztapalapa,, c_lztapalapa" y "Alcaldía
lztapalapa" correspondientes a las
Youtube, respectivamente a efecto
y publicaciones.

sociales Facebook, Twitter y

constatar el vídeo denunciado

Por ello, mediante acta circunstan IECM/SEO E/S-1 26/2021 3 se
ei referido video publicado en

constató, entre otras cuestiones,

las redes sociales de Twitter y de la Alcaldía, la entonces
alcaldesa de ,lztapalapa expresó,
mensaje:

encialmente, el siguiente

de lztapalapa, estoy
comentar Ia Jefa de

de Ia República
a que esta gran
suficientes para

Quiero agradecerle
a la doctora Claudia

I visíbre en folio 30 der cuaderno accesorio der expediente en que se actúa

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrón¡camente.' página 13 de 77
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Sheinbaum Por aqoyar espacio tan imPortante de la

Ciudad, como fodos tztapalapa es la Alcaldía con

más numero de de toda la Ciudad de México,

era difícil que llegaran tidad de vacunas solo Para

lztapalaPa, sin embargo cias a fodas esfas gesflones

que se han venido llevando cabo en tos tiltimos días se

logro que el Presidente de , pues Ya destinara las

vacunas suficienfes; así q les informo que a Partir del

viernes Próximo, que como viemes santo,se

Ilegarán... el Proceso de cunación en lztaPalaPa,

empezará el Proceso de cion así que estemos

preparados, esfemos /lstos erar la gran demanda de la

pobtacion obviamente que

amores Porque sabemos q

población que no es adulta

todas las medidas también,

lo recibe de mil
esta Alcaldía la

es decir, no Porque

aqul en

cantidad de Personas con s ha sido muY imPortante,

así como de /os lamentables

se darán con calma a Partir

cimientos, Y los detalles
proximo /unes. A toda la

r tenemos que mantener

e
para que a

partir de la Proxima podamos Ya asistir a /os

puntos... se esfán para que puedan tomar su

vacuna como debe ser, asl feticidades al pueblo de

IztapalaPa Por fin Ilegaron vacunas aquí a nuestra

demarcación Y muY Pronto gran poblaciÓn que son

más de 260,000 Personas
beneficio; vacuna Pública

mayores recibirán esfe

tuita Y universal aquíen

tztapataPa gracias"

Además, en las referidas

básicamente hacían referen

blicaciones, se leían textos que

at inicio de la vacunación Para las

personas adultas mayores la Alcaldía.

Posteriormente, el vei de julio, la Comisión Permanente de
els

14

Asociaciones Pol lnstituto local, ordenó el inicio del PES

a nuestra gente mayor se entonces Yatodos somos

tibres Para Poder hacer Io no, seguimos en

Ios semáforos como Io Gobierno de la ciudad Y

por lo tanto en Protegernos ta pobtaciÓn, así que

hago este llamado Para qu

no baiemos la guardia Y

sigamos Protegiendo que

Representación impresa de un documento fìrmado electrón¡camente'
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contra Clara Marina Brugada Molina, por la probable infracción de

actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso

indebido de recursos públicos en la Alcaldía y transgresión a los

principios de equidad, imparcialidad y neutralidad asícomo a la titular

de la Dirección de Comunicación Social de la día, puesto que se

consideró su participación en la difusión del denunciado; Ia cual

se hizo desprender de que entre sus funci se encuentra avalar la

información que se publique en los sitios

ordenó emplazar a ambas personas.

de la Alcaldía, por lo que

Aunado a lo anterior, de la página electrónica
http ://www .iztapalapa. cd mx. g o b. m</

de inspeccióna a efecto de obten

ostentaba como titular de la Direcci

Ievantó acta circunstanciada

como la ubicación de sus oficinas,

la titular de dicha Dirección era la
Chávez.

adana María de la Luz Avilés

SALA REG¡oNAL CIUDAD DE MÉXICO

El cinco de agosto, la autoridad i

Avilés Chávez; míentras que

la información de quien se

de Comunicacíón Social, así

iante la cual se constató que

emplazo a María de la Luz

Marina Brugada Molina, fue
emplazada el siete de agosto, con la lidad de que manifestaran lo

las pruebas que consideran
que a su derecho conViniera y

pertinentes en los procedimientos

incoados en su contra.

ministrativos sancionadores

a Que obra en forio s7 der cuaderno accesorio der expediente en que se actúa

15
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El dieciséis de agosto,

admisión de las Pruebas

expediente de mérito, a

Secretaria Ejecutiva proveyó sobre la

idas y ordenó se pusiera a la vista el

e que se presentaran los alegatos

atinentes; Posteriormente, el de septiembre se emitió el dictamen

al PES IECM-QCG/

B, Sentencia imPugnada.

En lo que respecta al caso, el bunal local tuvo como hechos

acreditados:

1. La calidad de Clara Marina gada Molina como alcaldesa al

momento de la difusión publicaciones denunciadas Y

por la Alcaldía.

Chávez se acreditó que se

de Comunicación Social al

como aspirante a la candid

momento de la difusión de I publicaciones denunciadas

3. Existencia Y contenido publicaciones denunciadas'

El veintiséis de marzo ta en la cuenta de Facebook de la

da como "Clara Brugada M", así

de la proPia Alcaldía en las redes
entonces alcaldesa id

sociales Facebaok Y T identificadas como "Alcaldía

lztapalaPa" Y "@Alc-l lapa", se realizaron diversas

publicaciones en las qu leen textos que hacen referencia al

inicio de la vacunac

lztapalaPa.

Pdblicaciones en las

ra personas adultas mayores en

e se encuentra el video denunciado,

en el que se a ue la alcaldesa dirige un mensaje a las

2. De María de la Luz

desemPeñaba como Di

como en las cuentas

16
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personas vec¡nas de la Alcaldía, en el cual indica gue ya iban a

llegar las vacunas para la demarcación, además de que informa

a la ciudadanía que la vacunación para

mayores tendría inicio el dos de abril.

4. Clara Marina Brugada Molina señaló que cuenta en la red
social Faeebook con elnombre de us

en la que realizí la publicación
"Clara Brugada M.",

denunciada, lo único que hizo nformar el inicio del
proceso para la aplicación de la una Govid-19 para las
personas adultas mayores en la d rcación.

y Twitter de la Alcaldía

rió que tales cuentas,

5. Respecto a las cuentas en

María de la Luz Avilés

efectivamente son de la Alcald y gue sus contenidos fueron
de carácter informativo.

Pese a su defensa, para el Trib I local la funcionaria de
comunicación sí resultó respo r la información difundida
en las cuentas oficiales de la Alcald

Ahora bien, respecto a los actos a s de campaña, en la
sentencia impugnada se estableció q sido criterio de la Sala
Superior que para tener por actualizada
concurrencia de los elementos temporal,

Representación ¡mpresa de un documento f¡rmado electrón¡camente.
página 17 de 7T
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campaña, puesto qu deró que si bien se actualizaban el

elemento Personal res

se identificaba en el vi

de Clara Marina Brugada Molina ya que

servidora Pública, aunado a que Ya

contaba con la calidad de

de la Alcaldía, bajo la fig

sociales de Facebook Y

referencia al hecho de

suficientes Para las Pe

territorial.

rante a la candidatura de la titularidad

de elección consecutiva, así como el

e elvideo fue publicado antes del inicio
elemento temPoral toda vez

del periodo de camPañas, n actualizaba el elemento subjetivo

Lo anterior, Puesto que la ridad responsable estimó que de los

elementos textuales, gráficos audibles contenidos en el video no

os en un grado mínimo, exPresiones
resultaba Posible advertir al m

que, de forma manifiesta Y di

favor o en contra de determi

candidatura alguna'

, hicieran un llamado al sufragio en

fuerza electoral, precandidatura o

En ese sentido, el Tribunal

contenidas en el video aloj

sable consideró que Ias frases

en las Publicaciones de la cuenta

personal de Facebook de Cl arina Brugada Molina Y en las redes

de la Alcaldía, únicamente hacían

se habían asignado las vacunas

habitantes de dicha demarcación

Por ello, el Tribunal local que tales manifestaciones no llevaban

imp lícito un llamado al , sino que constituyeron propaganda

gubernamental, en rácter de Alcaldesa, toda vez que se trató

de información de i general relacionada con el inicio de la

jornada de vacu

18

para las personas adultas mayores contra el

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente'
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Covid-19 de la Alcaldía, la cual no puede ser entendida como una

solicitud de apoyo para la actora como una opción electoral o para

algún partido político, así como tampoco se pu e afirmar que ello

trajo aparejado beneficio electoral alguno, que al momento

de tales publicaciones, Clara Marina Brugad lina todavía no tenía

la calidad de candidata.

Dicha conclusión la hizo extensiva a de la Luz Avilés Chávez,

n Social de la Alcaldía.en su carácter de Directora de Comuni

b) Promoción personatizada.

Con referencia a la promoción p onalizada- el Tribunal local,
estimó que se debía determinar las publicaciones denunciadas
constituían propaganda guberna y si su contenido actualizaba
los elementos: personal, ob
jurisprudencia 12t2Aß
PERSONALIZADA DE

y temporal, en función de la
rubro: ,,pROPAGANDA

SERVIDORES PUBLICOS.LOS

ELEMENTOS PARA IDENTIFI

Dicho lo òual, procedió a su

personal se actualizaba en tanto

nombre, imagen y cargo de la al

o señalado que el elemento

en la propaganda se incluía el

,,

esa. quien reconoció que se
trataban de manifestaciones de ca

libertad de expresión.
informatiVo en ejercicio de su

Con relación a la Directora de Comun Social, se precisó que
entre sus funcrones estaba ra de anarizar y evaruar ra información

19
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difundida en los medios de comunicación, para las acciones de

tanto, resultaba responsable de la difusión

de denuncia.

El Tribunal local, Prec¡so

actualizaba, debido a que

e el elemento objetivo también se

procedimiento quedó acreditado que

las publicaciones contenían

en el proceso electoral.

ntos que incidían de manera directa

Al respecto la autoridad resPo ble señaló que:

La difusión de la Propag analizada no se trataba de una

para dar a conocer el inicio de

r

el

a

la imagen, nombre Y

difundir información re ada con la fecha de inicio de la

jornada de vacunaclon con las referencias expresas en

genuina Y auténtica

la jornada de vacun

personas adultas

lztapalapa.

Lo que se'Pretendió fue

relación a que, "gra

llevado a cabo se

suficientes Para Ia

contra de la Govid-19 Para las

en la demarcación territorial

Itar de manera PrePonderante

de la entonces alcaldesa al

ones para conseguir vaeunas, lo que

a

a las gesfíones gue se habían

que se destinaran vacunas

rcación territorial", Por lo que

informaba a las vecinas que a partir del viernes dos

de abril emPezaría e de vacunacién en lztaPalaPa'

De los elementos g y textuales de las publicaciones, se

ito era comunicar que la alcaldesaadvertía que el

estaba realizando

implicó una cia personal a fin de posicionarse ante

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente'
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ciudadanía, lo que causó una incidencia en el proceso

electoral.

La alcaldesa participó como candidata Alcaldía, bajo la
figura, de la elección consecutiva, mis que le fue otorgada

el tres de abril.

La inclusión de imagen, nombre cargo inequívocamente

generó un beneficio en su favor, que es interpretado como
un posicionamiento electoral. e este modo, se utilizó
propaganda gubernamental promocionarse.

El inicio de la jornada de vacu y su difusión no estaba a

a

a

a

cargo de las alcaldías; sino

apoyo no fue brindado por

haber realizado.

La Directora de Comunica

obierno Federal, por lo que el

gestiones que la alcaldesa dijo

Social tenía la obligación de
avalar la información

Así la responsable dio por acredita
ambas funcionarias.

el elemento objetivo respecto de

Respecto del elemento temporal bién se acreditó, dado que las
publicaciones se difundieron el vei éis de marzo de dos mil veinte,
esto es dentro del proceso electoral, ue inicio el once de septiembre;
por lo cual para el Tribunal local ultaba aplicable la referida
jurisprudencia 12t20lS que indica qu si los hechos se dan una vez
iniciado el proceso, es dable con gue los mismos fueron
susceptibles de generar una afectación ar principio de equidad en ra
contienda.

21
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c) Uso indebido de públicos.

Al tratar el tema del indebido de recursos públicos, en la

resolución imPugnada se rca de existente la infracción atribuida a

las denunciadas al configu

Séptimo de la Constitución

e la vulneración al artículo 134 pârralo

Lo anterior, derivado del

existencia de recursos Públ

contienda electoral.

Se utilizó la investidura

En ese sentido, la autoridad sable consideró que:

s que se llevó a cabo sobre la

, posteriormente, su incidencia en la

cargo Para Posicionarse ante la

e aparecer su imagen, nombre Y

ue, aparentemente, mandaba un

demarcación territorial, se observa

las banderas con el logotiPo que

públicas.

desvío de recursos Públicos'

los que fueron aProvechados Para

destacar que gracias a las gestiones

lizando se había logrado la asignación

a

distingue a dicha institu , lo que Permite afìrmar que fueron

ciudadanía, PUes adem

cargo en un video en

mensaje a la Población d

el nombre de la Alcaldí

utitizadas las instalaci

Lo anterior imPlica

humanos Y material

dirigirse a la ciudadan

O

que se habían ve

de vacunas

Posteriormente, en

precisó que:

a la incidencia en la contienda se

Representación ¡mpresa de un documenlo fìrmado electrónicamente'
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Lo señalado tuvo como finalidad favorecer la candidatura de
la Alcaldesa.

Lo que se resulta suficiente para que la difusión del

a

a

mensaje denunciado en su cuenta rsonal de Facebook,
sí tuvo una afectación al desarro del Proceso Electoral
Local.

Dicha acreditación de la infracción, el T unal local la hizo extensiva
a la Directora de Comunicación Social, señalarle como responsable

medios de comunicación de
de los contenidos que se difunden en

la Alcaldía y razonando que el e fue convalidado por dicha
directora al consentir la publicaci de ahí, resultó el uso de un
recurso material institucional que le asignado para llevar a cabo
funciones de gobierno y no para onar a una determinada fuerza
política o candídatura dentro del arrollo de un proceso electoral
que pudiera afectar la equidad en la ntienda

d) lncumplimiento de las medidas e neutralidad.

Derivado de lo anterior, en la resolu
por acreditado el incumplimiento de

impugnada también se tuvo
medidas de neutralidad que

deben observar las personas servid públicas, afirmando que laspublicaciones denunciadas pusieron e riesgo la imparcialidad oequidad que debía prevalecer en el d
2020-2021.

del Proceso Electoral

Por todo ro anterior, er rribunar rocar carifico ras infracciones comograves ordinarias, y ordenó, entre otras cuestiones, remitir copia

Representac¡ón impresa de un d,
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trmado electrón¡camente'
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certificada del exPedie I Congreso de la Ciudad de México a fin

que en Derecho correspondiera respecto
de que imPusiera la sanci

a Clara Marina Brugada na, y al Órgano lnterno de Control de la

Alcaldía resPecto a María aLuzAvilés Chávez.

G. SuPlencia.

De conformidad con el artí 23, de la LeY de Medios, esta Sala

Regionat debe suPlir las eficiencias u omisiones en los

planteamientos de la dem que se estudie cuando Puedan

nte de los hechos, cuestión que se
deducirse o interPretarse cla

atenderá al hacer la síntesis

por la Parte actora'

concePtos de agravio exPuestos

Lo anterior, tiene sustento e JurisPrudencias 3/20005 Y 4/996'

cuyos rubros establecen: 
3' RAVIOS. PARA TENERLOS POR

ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA
DEBIDAMENTE CONFIGU

DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA

E INTERPRETAR EL OCURSO QUECAUSA DE PEDIR" Y "MED

ELEGTORAL. EL RESOLUTO
NAR LA VERDADERA INTENCIÓN

LOS CONTENGA PARA DE

DEL ACTOR", resPectiva

D. Síntesis de ag

s Justicla Electoral. Revista Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación'

sup lemento 4, Año dos
{ilIÎ3,uu,"ctoral del Poder Judicial de la Federación'

6 Justicia Electoral
Suplemento 3, Año dos ,página 17

24

Reoresentãción impresa de un documento f¡rmado electrónicamenle'
' Página?A de77



TFlIFL'N.AL ËLECTÐFIf\L
rjÈl PÐöËr Judlçl;* dô lô ;âdêrnùlúñ

SALA REGIoNAL C¡UDAD DE MÉxtco

scM-JDC -12712022

La parte actora señala que la autorldad responsable fue incongruente

al emitir el acto impugnado, ya que aduce que, en un primer momento,

se consideró la inexistencia de los actos anticipados de campaña al

no acreditarse el elemento subjetivo, el cual tiene el propósito

fundamental de presentar la plataforma de partido político o

coalición o promover a una candidatura p btener el voto de la
ciudadanía electoral, puesto que el Tribuna I estimó que de los

elementos textuales, gráficos y audibles, era posible advertir al

menos un mínimo grado la concurrencia expresiones mediante las
cuales se hiciera un llamado alsufragio

fuerza electoral, precandidatura o candi

favor o contra determinada

ra alguna.

las promoventes tales consideraciones son

lo razonado a la promoción

de

con

En concepto

incongruentes

personalizada, ya que señala que

acreditaba el elemento objetivo, p
gráfico por el que tuvo por no acredi

actos anticipados de campaña, se

Además, desde su perspectiva, no se
la promoción personalizada, puesto

ïribunal local estimó que se

que del propio contenido

el elemento subjetivo de los

ideró que Ia inclusión de la
rmagen, nombre y cargo de la enton Alcaldesa generó un beneficio
en favor de dicha contendiente, lo fue interpretado como un

utilizando propaganda
posicionamiento político e
gubernamental para promocionarse

proceso electoral.
nalmente e incidir en el

que la

el elemento objetivo de

autoridad responsable
interpretó erróneamente ermensaje y no consideró er contexto, ya que
de Ia frase "gracias a fodas esfas gesfiones gue se han venido

25
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Ilevando a cabo en días se logró que el Presidente de

México pues Ya Ias vacunas suficienúes, así gue les

informo que a Partir es próximo, que se conoce como

Viernes Sanfo, llegarán

empezará el Proceso de

esfemos llsfos esPerar la

proceso de vacunacion en lztapalapa

así que esfemos PreParados,

que pataPa(sic) los recibe

demanda de ta poblacion obviamente

mil amores", en ningún momento se

atribuyen dichas gestiones a

propias.

Marina Brugada Molina, ni las hace

Es por ello, que la Parte ega que los hechos denunciados no

tenían la finalidad de inducir o accionar a la ciudadanía para votar

a favor de Clara Marina Bru olina, puesto que las publicaciones

das de la contingencia sanitaria en
eran de carácter informativo

el país, además que en ntn infiere directamente en el

electorado, Pues iamás se de ta etecciÓn en Puerta, ni

ttama ex7resamente alvoto a favor

De acuerdo a lo anterior contenido del mensaje imPlica

manifestaciones que anali s en su contexto, no revelan haber

cumplir una autoridad administrativa
rebasado el Proceder que d

para satisfacer el d de acceso a la información de la

mbién se encuentra enmarcado en el
ciudadanía, aunado a

ámbito de actuación a

visualizarse como u

se refiere el "Documento Rector de la

Política Nacional rectora vacunacion contra el virus SARS-CoV-2'

para la Prevencion de I VID-1g en México", Y Por ende, no debe

ción contraventora de los parámetros de

Representación ìmpresa de un documento firmado electrónicamente'
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prohibición trazados en el artículo 194, penúltimo párrafo de la

Constitución federal.

En esa tesitura, indican que de manera superflua fueron utilizados

todos los elementos incluidos en los me materia del PES para

determinar que Clara Marina Brugada

sALA REGIoNAL cIUDAD DE MÉX¡co

Por otro lado, la parte actora alega q las conductas imputadas en el
en el expediente TECDMX-PES 2/2021, fueron resueltas de
manera posterior al respectivo TE MX-PES-12012021, en el cualse
determinó que las campañas
promoción personalizada de la

vacunación no constituyen una

servidora pública, en el cual
Clara Marina Brugada Molina rte denunciada

en lugar de establecerlos en su justa m
dan el carácter institucional al mensaje

, utilizó recursos públicos

como los elementos que

indican que el Tribunal local omitió
dio inicio at pES TECDMX-PES_

como cosa juzgada o de eficacia

En ese sentido, las p

tomar en cuenta que

17212021, puede ser
refleja.

la queja q

consid

Finalmente, la parte actora m que el procedimiento especial
sancionador no era la vía idónea conocer de los hechos materia
de denuncia, puesto que considera el PES solamente se aperturó
por el señalamiento de actos anti campaña; no obstante, si
lo que se pretendía era la sanción por haber realizado promoción
personalizada, uso indebido de recursos públicos, incumplimiento al
princip io de imparciaridad y de neutraridad de ras personas servidoras

27
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públicas, el Procedi to que debió ser instaurado era el

Procedimiento Ordinario nador Electoral

En ese sentido, las actora egan que, al haber sido un PES se

principios procesales que no debieron
aplicaron en su contra reg

verificarse, lo que con una violación a las garantías

establecidas Por la federal, Ya que es un derecho

que las autoridades cumPlan con
fundamental de todas las P

las formalidades esenciales imiento.

Lo anterior, Ya que derivado

respectivas, se instauró el

Avilés Châvez,lo que, en

del del PES Y de las investigaciones

contra la actora María de la Luz

de las denunciadas, no hubiera

ocurrido si el Procedimiento

hubiese instaurado.

inario Sancionador Electoral se

Por todo lo anterior, las pretenden que este órgano

jurisdiccional revoque la resolu impugnada

En vista de lo exPuesto Prevla en el contexto de la imPugnación'

la síntesis de agravios Y de la ción imPugnada, se advierte que

el estudio a realizar Por esta

lo siguiente:

Regional se centrará al análisis de

o Si fue correcto q el Tribunal local estimara que las

ciadas actualizaban las infracciones

de promoción personalizada en favor

ada Molina' uso indebido de recursos

mls

publicaciones

consistentes en

de Clara

28
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públicos, así como el incumplimiento de las medidas de

neutralidad

r Gosa juzgada o eficacia refleja.

r Vía para la tramitación de la queja.

CUARTA. Estudio de fondo.

Esta Sala Regional advierte que, por lado, los motivos de disenso

en cuestionar que el Tribunalexpuestos por la parte actora se ce

local consideró como promoción p lizada el mensaje que se
publicó mediante un video en las

de la Alcaldía y en la cuenta de

Molina, así como en los textos

sociales de Facebooky Twítter

de Clara Marina Brugada

las respectivas publicaciones, lo
cual en concepto de las p , es incorecto, ya que dichas
publicaciones eran de informativo a la población de la
Alcaldía, considerando la eme ncia sanitaria por la que atraviesa el
país, por lo que no tenía co objeto posicionar a la entonces
Alcaldesa , tal y como lo expus lTribunal local

Lo anterior, derivó tambien
considerara el uso indebido

que la autoridad responsable

incumplimiento de los princip

e recursos públicos, así como el
de imparcialidad y neutralidad que

deben observar las personas ras públicas.

Así, dada la vinculación de los agravios hechos valer por la
parte actora, este órgano jurisdicc labordará su estudio de manera
conjunta, srn que ello le genere perjuicio, dado que no es la forma en
que se analicen lo que puede causar una lesión, sino que se deje de

29
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analizar alguno de ellos, ta como lo ha sostenido la Sala Superior

Poder Judicial de la Federación, en lade este Tribunal Electoral d

tesis jurisPrudencial de rubro OS, SU EXAMEN EN CONJUNTO

O SEPARADO, NO CAUSA

Ahora bien, esta Sala Regiona aciendo una valoración integral del

contenido del video' así com e las publicaciones en las redes

la Alcaldía, Y en la cuenta de Clara
sociales de FacebookY Twitter

Marina Brugada Molina; evalu o e[ momento, características Y

particularidades de su difusión, o que no se colman todos y cada

uno de los elementos que tn la jurisprudencia 212015,8 que

permitieran arribar a la conclus de que su difusión se dirigió a la

ciudadanía con un ánimo Prosel ni que tuvo el afán de incidir en

materia electoral; de ahí que s

los agravios de la Parte actora,

stimen esencialmente fundados

se exPlica a continuación

Marco normativo.

Promoción Personalizada'

El artículo 134 Párrafo octavo la Constitución federal establece que

la proPaganda que difu -bajo cualquier modalidad de

públicos, los órganos autónomos'
n

comunicación social- los

7 Justicia Electoral. Revista del al Electoral del Poder Judicial de la Federación'

Suplemento 4' Año 2001, y6
8 PROPAGANDA PERSONAL DE LOS SERVIDO RES PÙEUICOS. ELEMENTOS

PARA IDENTICIARLA. Jurìsprudencia Y Tesis en materia electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judicial Federación, Año 8, Número 16,2015, Páginas 28 Y 29

30
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las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier
otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación socíal
y gue en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos
que impliquen promoción personalizada de cualquier persona
servidora pública.

Sobre este tema, la Sala Su al resolver el recurso
SUP-RAP-7412011 señaló que et a ulo 134 de la Constitución
federal determinó las siguientes di en materia electoral:

1, La prohibición de difundir da gubernamental durante
la campaña electoral y hasta ornada electoral.

2. La prohibición a las perso servidoras de utilizar recursos
públicos para influir en la eq de la contienda electoral

3. La obligación de que la aganda gubernamental que se
difunda por orden de cualqu r ente de gobierno tenga carácter
institucional y no implique moción personalizada.

Además, al resolver el recurso

sALA REcfoNAL ctuDAD DE MÉxtco

penúltimoe de la Constitución, tien I propósito de generar un marco

î1i""," 
134 de la consritución federat

los Municipiosylas
ttempo la obligación

esguema contenido en el a

Representac¡ón impresa de un d(

"tt""':iT:ï 
trmado electrónicamente'

UP-REP-3 t2015 indicó que et
134 párrafos antepenúltímo y

estan bajo su responsa bilidad, sinpolíticos.

31
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normativo para salvag r los principios rectores de la materia

electoral de legalidad, ob , certeza Y equidad en los Procesos

electorales.

Aunado a ello, emitió prudencia 12t2015 de rubro

PROPAGANDA PERSO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA IDENTIF
10 en la cual estableció que Para

propaganda Personalizada de las
estar en aPtitud de determinar

personas servidoras Públicas q

contra el mandado co

acredite la actualización

a) Personal: deriva

analizaes susceptible de atentar

resulta indisPensable que se

los elementos siguientes:

en la emisión de voces'

efectiva revela un ejercicio de

sceptible de actualizar la infracción

te, Y

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen

servidor Público.

imágenes o símbolos qu n plenamente identiflcable a la

persona servidora Pu

b) Objetivo: imPone el análi del contenido del mensaje a través

del medio de comun social de que se trate' Para

determinar si de

promoción Personal

constitucional corre

mlsmo.

caso esta
promoción

1o Consultable en Gaceta urisprudencia

del Poder Judicial de la eración, año I'
y 29-

32

c) TemPoral: establecer la promoción se efectuó iniciado

formalmente el Pro electoral o se llevó a cabo fuera del

v Tesis en materia electoral' Tribunal Electoral

å"rårä íà, zîis (¿ot milquince)' pásinas 28
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Ahora bien, el artículo 405 del código Locar establece que, con la
finalidad de garantizar la equidad en las campañas electorales
durante el tiempo que comprendan las mismas y hasta la conclusión

de la respectiva jornada, las autoridades de la ciudad de México y las
autoridades federales en el ámbito de Ia Ciudad de México,

suspenderán las campañas publicitarias todos aquellos programas
y acciones gubernamentales, con ción de las campañas de
información de las autoridades el es, las relativas a servicios

sALA REGtoNAL ctuDAD DE MËxtco

de salud, educación y las necesa

de emergencía.
ra protección civíl en casos

Asimismo, al resolver el recurso S -REP-5712016 la Sala Superior
consideró que la promoción perso da de una persona servidora
pública constituye todo aquel el nto gráfico o sonoro gue se
presente a la ciudadanía en que s
laboral, académica o cualquie
destaque los logros particula
ciudadana que ejerce el cargo
presuntas cualidades;se refiera a

sector público o privado.

o aluda a la trayectoria
otra de índole personal, que

obtenidos por ta persona
blico; se haga mención a sus

una aspiración personal en el

Propaganda gubernamental

El artículo S del Código Local señ
públicas de los órganos ejecutivo,

que las personas servidoras
islativo y judicial de carácter

local, de los órganos politico -admin tivos, de los organismos
descentralizados y de los órganos a de la Ciudad de México,
tienen en todo tiempo la prohibición de izar los recursos públicos

33
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que están bajo su respo bilidad, para influir en la equidad de la

competencia entre los

precandidaturas.

artidos Políticos, candidaturas o

De igual modo disPone que la

realicen, bajo cualquier modal

tener carácter institucional Y

orientación social. En ningún cas

imágenes, colores, voces, slm

promoción Personalizada de cu

que se relacionen con cualquier

persona candidata, Partido Políti

determinó que de conformidad

C, numeral2 de la Constitución

que no se susPenda la difusi

durante el tiemPo que comp

sión que'Por los diversos medios

de comunicación social, deberá

informativos, educativos o de

comunicación incluirá nombres,

o emblemas que imPliquen

ier persona servidora Pública o

rante a alguna candidatura'

nacional o local.

, las únicas excePciones Para

propaganda gubernamental

campañas electorales Y hasta

Al resPecto, al resolver eljuicio S RC-27012017 la Sala SuPerior

lo 41, fracción lll, aPartado

la conclusión de la resPectiva jo electoral, son:

Las camPañas de info de las autoridades electorales;

Las relativas a servicios e tivos y de salud; o

Las necesarias Para la civil en casos de emergencla'

a)

b)

c)

La restricción a la difusión ros de comunicación social de toda

propaganda gubername

como fin evitar que

nte las campañas electorales tiene

entes públicos puedan influir en las

34
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preferencias electorales de la ciudadanía y en consecuencia, los
supuestos de excepción deben cumplir con los principios de equidad
e imparcialidadll

Asimismo, la Sala Superior precisó q

en realidad, está diseñada a parlir

finalidad en informar sobre la
obtención del servicio público o

institucional necesaria para
gobernadas sobre la actividad
sobre la manera en gue pueden
programas sociales o de salud, así

Representación impresa de un d

"*ti!ii!i? 
trmado erectrónicamente'

propaganda gubernamental

una forma de comunicación

, contenido y formas de

conocer a las personas
representantes y las orientan
er a los servicios públicos,

trámites administrativos, lo

35

social, cuyos fines son

social.
, educativos o de orientación

A través de su deber de í n mediante Ia propaganda

de gobierno, no se dirigen a
el mensaje para que este se

gubernamental, las instancias y anos
persuadir concretamente a qui
convenza de que la acción gu mental es adecua da o eftcaz

De ese modo, una genuina ganda gubernamental centra su

grama social respectivo.

Así, las autoridades del estado, plen y procesan la información
C'
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evaluado de manera unívoca, sino

laridades Y contexto de cada caso'

imperan en cada momento e

la persona a quien se atribuYe la

lentó el deber de neutralidad e

que debe Profesar en el

mentalválida-

ber de informar, en aParente

tralidad ha sido objeto de

al resolver el juicio SUP-JRC-

pública no Puede Paralizarse

de un País, en razon de ser

s de quienes integran los

n señalar que la ejecución de

electorales no está Prohibida Por

cional es sobre su difusión

ramas sea irregular o se utilicen

el electorado.

e

que debe atenderse a las

ponderando las exigenctas

igualmente revisar si el actuar

infracción de manera efectiva

imparcialidad, rebasando la m

despliegue de una ProPaganda gu

Esta dualidad Y comPlejidad del

contraste con el de mesura Y

reconocimiento Por la Sala SuPeri

38412016,en el cual indicó que la fu

por ser Primordial en el desarrol

prioritaria en relación con los fines

órganos de gobierno'

En dicho Precedente fue enfáti

programas sociales en los Proce

sí misma, sino que la Prohibició

cuando la ejecución de dichos

de manera Parcial o Para influir

Análisis de los agravios'

. Actualización de ón Person alizada,uso indebido de

recursos Públicos ulneración al principio de neutralidad

e imParcialidad'

36
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En el caso concreto, de Ia valoración conjunta e integral del contenido

delvideo denunciado, así como de los textos de las publicaciones que

fueron acompañadas a este en las redes sociales de Facebook y

Twitter de la Alcaldía, así como en la cuenta de Facebook de clara
Marina Brugada Molina y particularmente del momento en que fueron

difundidos y el propósito o finalidad que tuviero esta Sala Regional

no advierte que se reúnan todos los

constituir promoción personalizada,
exigidos para

Como se expondrá más adelante, los

tribunal local arribaron a la conclusión

amientos expuestos por el

que el elemento objetivo de
la promoción personalizada

mensaje no representó una

conocer el inicio de la jornad

19 para personas adultas

lztapalapa.

SE sobre la base de que el

en la demarcación teritorial

Sin embargo, para arribar a tal clusión, su análisis resaltó de

imagen, nombre y cargo de la
manera primordial la existencia de
entonces alcaldesa al difundir info
inicio de la jornada de vacunaci

relacionada con la fecha de

gracias a las gestiones que

destinaran vacunas suficientes

auténtica acción para dar a

ación en contra de la Covid-

y con las expresiones de que

Ilevado a cabo logró que se

demarcación territorial; esto es,

genutna

ade

el examen realizado por la a responsable otorgó un lugar
primigenio y toral a la actualización
profundizó en la necesidad de revisa
elemento objetivo.

elemento personal, pero no
ise configuraba plenamente el

37
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A partir de ello, eltribunalconcibió que el propósito era comunicar que

la alcaldesa estaba realizando gestiones para conseguir vacunas, lo

que implicó una referencia personal a fin de posicionarse ante la

ciudadanía, lo que causó un'ã incidencia en el proceso electoral'

Ahora bien, no debe dejarse de lado, que ha sido criterio de esta sala

Regional que, una vez

incrementarse el cuidado de

inici;ado un proceso electoral, debe

ersonas servidoras públicas en los

mensajes que transmiten a población, sin embargo' es

trascendental tomar en conside ón el contexto en elque se suscitó

la propaganda denunciada, su ido y difusión, Puesto que

únicamente mediante ese ej de valoración integral es Posible

de que se acreditaron todos los
llegar a una conclusión ju

supuestos Previstos jurisPru te para la configuración de la

infracción legal y constitucional

Con tal ProPósito, es menester rnos al contenido del mensaje

expresado Por la entonces esa de lztaPalaPa en el video

publicado en las referidas redes les

"Hola buenastardes vecinas de lztaPalaPa, estoY

muy fetíz Por Io que hoY de comentar Ia Jefa de

Gobierno quiero agra Presidente de la ReP(tblica

Andrés Manuel LoPez Ob por a7o1ar a que esta gran

d e m a rcación lzta Pal aPa

empezar el Proceso de
las vacunas suficientes Para

cion. Quiero agradecerle

muchísimo a Ia Jefa , a la doctora Claudia

Sheinbaum Por espacio tan imPortante de Ia

Ciudad, como fodos s tztapalaPa es la Alcaldía con

más número de h de toda la Ciudad de México,

era difícilque cantidad de vacunas so/o Para

IztapalaPa, sin gracias a todas esfas gesfiones

Representación impresa de un documento f¡rmado electrón¡camente'
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gue se han venido llevando a cabo en /os (iltimos días
se logro que el Presidente de México, pues ya destinara
Ias vacunas suficienfes,'así que les informo que a partir del
viernes próximo, que se conoce como viernes santo,
Ilegarán... el proceso de vacunación en lztapalapa,
empezará el proceso de vacunación así que estemos
preparadog esfemos /rsfos esperar Ia gran demanda de Ia
poblacion obviamente que lztapalapa to recibe de mit
amores porque saóemos que aquí en esta Alcatdía Ia
cantidad de persona s contagiadas ha sido muy
así como de los lamentables fallecímientos, detalles
se darán con calma a partir del próximo A toda Ia
pobla ción que no es adulta mayor mantener
fodas las medidas también sanitarias, es no porque
a nuestra gente mayor se vacune ya todos so/17os
libres para poder hacer Io que no, segutmos en
/os semáforos como Io marca el de Ia ciudad ypor lo tanto en protegernos a toda así que
hago este llamado para que nos protegíendo queno bajemos la guardia y que para que apartir de la próxima semana ya asistir a /ospuntos... se esfán preparando eue puedan tomar suvacuna cCImo debe ser, así que al pueblo de

/as aquí a nuestra
poblacion que son

mayores recibirán este
universal aquí en

Resaltado añadido.

Texto de la publicación en la red
Brugada Molina:

'Facebook de Ctara Marina

39
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texto: TitÍClO PE tÁ I p¡Re PERsoffAs

ITAYORËS Eftt #T. amaNota, A;.
puebla de #lz'taPalaPa, frn tas vacunas a n¡rçsüe

Más de 26O mil Perconas dø 6A años l¡aþifanfes

comenzarán a ser plúxima 2 de abril

Vaçuna pitblica, g'e,tuila v a las gestfones da nuasfro

presidenle And¡És Manual
Sheinbaum. Los detalles

y de la iøfa de Gøbiama' Claudia

de lleve¡â a caôo el Proceso sa haran
tântö, nt'baþmos Ia Euañia

#Çovid1
v

9.pr?blicos en los Prúximos
confínuemos manteníendo Jas de prevenciÔn ante el

¡N u nla s LoVa mos ALog rart
además ouenta co¡ ¡ ÊBe 2.3 mil'

A

....,:.
ft,
IJY¡Ich

O'*
! ø+o¡*¡ar

S trt;

Jtr k(.

I v*e"t*

¡lla ¡Ei5OI¿ÔJ Atrlilåf t¡ålq ftl

o_ô
r ;. r -€

*ÛO'

!l{ ITTASÀLATÂ

J¡I

{¡ 0 ç5É

tt¡rclo þ! t¡

;'' -'i' .

þ ,..

P€ *frÍùt#rÂU4o

lF :ñd.ê

;l u'+:

¡ {wtâþ'd#

^e:-t*uoo.,L.t I e¡ûdgd

ä3i;

fli

@
,9;.lro'-

¡ t¡31$t Fùbbl¡ro! iúÉaì11 ¡?st
.'--r rÀ.¡!ù Y4æt

Texto de la Publicacion a red social Facebook de la Alcaldía
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En principio, es importante señalar g conten¡do del video y de

iones que describan o
las publicac¡ones, no se aprecian
aludan a la trayectoria laboral,
en la cual se destaquen los log
entonces Alcaldesa, tampoco

ica o de índole personal,

rticulares obtenidos por la

presuntas cualidades, ni me

se haga mención a sus
n gue se refiera a alguna

aspiración personal en el secto úblico o privado, ni mucho
menos de su entonces p candidatura en el proceso
electoral

Por el contrario, el contenido d ensaje perm¡te percibir gue la
estuvo dirigida a dar a conocer

intención fundamental de su em
a las y los habitantes de la Alcaldía inicio delproceso de vacunación
contra el COVID-1g a la pe

señalan las promoventes.
Itas mayores, tal y como lo

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrón¡camente.
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También es apreciable que la entonces Alcaldesa en ningún

momento efectuó al

para generar alguna

expresión o manifestación implícita

que las gestiones que se llevaron a

cabo para obtener las nas fueron realizadas por ella -como

equivocadamente concluYó lLocal-.

Por el contrario, del contexto d expresiones sólo se advierte una

intenciÓn de cumPlir con su de r de informar sobre el Proceso de

vacunación que emPezaría el abril con las Personas adultas

mayores, ante lo imPerioso que laba ser hasta ese momento la

hay algunas expresiones que
carencia de las vacunas; e incl

evidencian su afán de dejar claro

programa.

no pretendía adjudicarse el

En ese sentido, la valoración ral del mensaje no Puede

dos los elementos que fueron

por supuesto, tamPoco Puede

circunstancias Particulares en

desatender al contenido absoluto d

desarrollados en la comunicación'

dejar de atender el contexto materi

que se verificó.

Al efecto, es Preciso menciona ue, en dos mil diecinueve se

identificó un nuevo coronavlru la causa de un brote de

enfermedades que aparenteme se originó en China'

44
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Este virus ahora se conoce como elsíndrome respiratorio agudo grave

coronavirus 2 (sARS-cov-2). La enfermedad que causa, se llama

enfermedad del coronavirus 2019 (COVID -1g¡.tz

La enfermedad del coronavirus 2o1g (covlD-1g) es una infección
viral altamente transmisible y patógena.1c Está d do que el
virus SARS-CoV-2 se transmite de persona a , habiéndose
identificado agrupaciones de casos intrafami
personal sanitario.la

y de transmisión a

Así, el virus SARS-CoV-2 puede transm e de una persona a otra,
normalmente a través del aire, al estornudar, por contacto
cercano con personas lnfectadas o en o al tocar un objeto o
superficie con elvirus y luego tocal,se

de lavarse las manos.ls
oca, la narizo los ojos antes

El once de marzo de dos mil vein Organización Mundial de la
Salud declaró que el brote del SARS-CoV2 (que origina la
enfermedad COVID-1g) es una pa emia, derÍvado del incremento
en el número de casos existentes los países que han confirmado

12

Education and Research
, Mayo Ctinic, Foundation for Medicat

l3Adnan Mu hammad et al; #lnfección por -19; origen, transmisión y cade los coronavirus humanos"
98,

racterísticas
páginas 9l-

14 Trilla, Anton i; "Un mundo , una salud: la el nuevo coronavírus COVtD-19",Hospital Clínic de Barcelona, Universidad de a, lSGlobal, Barcelona, España,

41s lnform ación obtenida de la página oficia lde la Secretaría de Salud, consultable en:

45
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los mismos, Por lo que ideró tal circunstancia como una

emergencia de salud Pública relevancia i nternacional.r 6

Las y los exPertos mundiales raron que en virtud del Potencial

de riesgo Pandémico Y el co iento delvirus SARS-CoV-2 Y de

acuerdo con estimaciones s en la información de los

eventos Pandémicos de la Organi ón Mundial de la Salud, la

poblaciÓn mundial sería afectada mente.17

El veintitrés de ma(zo de dos mil vei , fue Publicado en el Diario

del Pleno del Consejo de

reconoció la ePidemia de
Oficial de la FederaciÓn el Acu

Salubridad General,ls mediante el cu

enfermedad Por elvirus SARS'GoV2

una enfermedad grave de atención

OVID-19) en México' como

ria, y se establecieron

las actividades de preparación y re ante dicha ePidemia'1e

16 Acuerdo Por el que el Consejo de Salu General reconoce la eP idemia de

enfermedad Por el virus SARS-CoV2 (covlD-1 México, como una enfermed ad grave

de atención Prioritaria' asÍ como se establecen actividades de PreParac ión Y resPuesta

ante dicha ePidemia' Publicado el veintitrés de de dos mil veinte en el Diario Oficial

de la Federación.
t7 ídem.
18 El artículo 15 de

es un órgano que
la LeY Generalde Salud

depende directamente

del articulo 73, fracción XVl, base 1a. de

Mexicanos. Está inleg rado por un pre

y trece vocales titulares' dos de los cuales

de Medicina Y de la Academia Mexicana d

determine. Los m iembros del Consejo

la RePública, quien deberá nombrar

cualquiera de las ramas sanitarias."

De conformidad con el artículo 73, XVl, base segunda de la Constitución, en caso

de ePidemias de ca rácter grave o de invasión de enfermedades exóticas

en el País, la Secreta ría de Salud obligación de dictar i nmediatamente las medidas

preventivas indisPensables, a res de ser desP ues sancionadas Por la o el Presidente

de la República
1s Consultable en 0

46
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El treinta de marzo siguiente, fue publicado en el Diario oficial de la
Federación el Acuerdo por el que se declaró emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).20

Rectof'de la "política Nacional de
CoV-2, para la prevención de la

20 Consultable en:

20

COYID -118ne2021.odf.

Representac¡ón impresa de un documento firmado electrón¡camente-

encuentran medidas de higiene, suspens
masivos, filtros sanitarios en espacios púb

espacios públicos, uso de cubrebocas, otros.21

En ese sentido, las instituciones públ

Derivado de ello, México ha adoptado d

contener la propagación del virus SARS_C

acatar las disposiciones sanitarias, p

las y los servidores públicos que I

ciudadanía en general.

Bajo esta misma lógica, el

accrones para

o entre las que se

de actos y eventos

, control de aforo en

encuentran obligadas a

do así la salud de las y

n en ellas, así como la

ederal emitió el "Documento

nación contra el virus SARS_

19 en México"zz, en elcualse

veintiuno) y consultable en el

47
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estableció como objetivo gen I disminuir la carga de enfermedad y

defunciones ocasionada Por la D-19

En el referido Documento, se eció un aPartado relacionado con

ta COM:JN\CAC\ON DE R/ESGO PARA LA APUCACiON DE LA

VACIJNA, mediante el cual se ind que ante la comPlejidad en el

de la vacuna COVID-19, es
proceso de distribución y aplicaci

indispensable comunicar correcta a la población, en un lenguaje

de vacunación Para evitar
sencillo Y transParente, la

desinformación y en lo posible falsas

En ese sentido, se refiriÓ que se i entaría la comunicación de

riesgos como el proceso de interacct

(datos, oPiniones, sensaciones Y

y las Personas en situación de ri

población tuviera toda la información

e intercambio de información

rcepciones) entre Personas

rente a la vacuna Y ParticiPar

expertas, líderes de la comunidad' as funcionarias Públicas

; con el ProPÓsito que la

temprana, informada Y organizad

En emergencias de salud Púb comunicación de riesgos se

constituYe en una acción e

tienen derecho a saber

ara salvar vidas. Las Personas

proteger su salud teniendo la

responsabilidad de tomar decisi informadas Para Protegerse a sl

mismas, sus seres queridos, s milias y sus comunidades' Por otra

parte, comunicar correctame los riesgos, es eficaz para reducir la

propagación de enfermed esy permitir a los Países Y las

comunidades, Preservar s bilidad social, económica y política de

ca(a a emergenclas

48
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En esa tesitura, se tiene que, en er contexto de la pandemia, era

esencial la comunicación respecto a informar a Ia población de las

situaciones relacionadas con la emergencia sanitaria y del proceso de
vacunación llevado a cabo por el Gobierno Federal, puesto que era
necesario a fin de salvaguardar las vidas y salud de las personas.

En ese sentido, es de destacar que, al mes de m , las estadísticas
demostraban que lztapalapa contaba con la dad de noventa y
nueve mil seiscientos dieciocho casos acu
personas contagiadas por el COVID -1923.

dos confirmados de

Así, el ejercicio realizado a ese mom por la Alcaldesa, debe
visualizarse con un propósito emin nte informativo, pues
buscaba dar a conocer sobre el mencio
orientado a la población respecto a este

o proceso de vacunación,

De ese modo, contrario a lo so.stenid el tribunal, el hecho o
crrcunstancia de que se vea su no
puede considerar gue el fin del co

rmagen en el video, no se
do era utilizar propaganda

gubernamental para prCImocionarse o rcronarse de cara alproceso
ha explicado con refación a

electoral 2020-2021, puesto gue como
la jurisprudencia 212015, no es ble sostener que la sola
actualización de los elementos perso I y temporal puedan colmar

23 Lo que se invoca como un hecho público yn para esta Sala Regionalen términosdel artículo 15 párafo I de la Ley de Medios, ello en el criterio orientadorcontenido en la citada jurisprudencia XX.2o. emitida por el Segundo TribunalColegiado delVigés imo Circuíto del Poder Judicial Federación Dato que se encuentradisponible:

49

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente.
pâgina 49 de 7Z



scMdDc -12712022

n legal y constitucional materia detodos los extremos de la

análisis.

Clara Marina Brugada Molina Y en

solo hacían referencia a que Ya

Contrario a ello, debió Pond que se carecían de elementos o

afirmaciones que se dirigiera a hacer referencia a que dicha

servidora se Presentaba como ag gubernamental resPonsable del

programa federal de vacunación ni tamPoco que buscara dar a

entender que tal Programa dePe

abordó un tema de interés gen

ía de ella, sino que más bien

l, en la forma que resultaba

imperiosa, atendiendo al contexto oraly de gravedad, sin que ello

pueda visualizarse en el sentido de se haYa generado un riesgo

a la equidad de la contienda Y el incumPlimiento de los

principios de neutralidad e imparcl

personas servidoras Públicas'

ad que deben observar las

lncluso, la autoridad responsable al izary desestimar la infracción

de los actos anticipados de campaña ó que las frases contenidas

en el video alojado en las Publi es de la cuenta Personal de la

cuentas oficiales de la Alcaldía'

habían asignado las vacunas

suficientes Para las Personas

territorial.

fes de dicha demarcación

Además, el Tribunal local deró que se trató ProPaganda

gubernamental, Ya que se tra de información de interés general

relacionada con el início Ia iornada de vacunación Para las

personas adultas en contra del Covid'19 de Ia Alcaldía'

Ia cual no Puede ser

50
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la actora como una opción erectoral o para algún partido político,
así como tampoco se puede afirmar que eilo trajo aparejado
beneficio electoral algu no.

Por ello, se estima que únicamente se advierten expresiones que
aluden a temas de interés general, como
vacunación implementado por el Gobierno
delcontenido del mensaje solo se observan
carácter informati vo24.

Por lo anterior, se considera que, si bi
propaganda gubernamental, puesto gue

Representación impresa de un d

"*t#ii:H 
trmado electrón¡camente'

loese uema de

Fe l, puesto que

referencias de

mensaje constituye

a a las personas
gobernadas y orienta respecto a un prog de salud como lo es el
esguema de vacunación, elcual iba a dar cio eldos de abril con las

no se advierte gue sea
personas adultas mayores de la Alca
promoción personalizada de Clara Brugada Molina a fin deposicionarla frente al electorado, tal y lo interpretó el Tribunal
local, al determinar que su mensaje trataba de una genuina y
autentica acción para dar a
vacunación.

el inicio de la jornada de

Al respecto, cabe destacar que ha sido de la Sala Superior queno toda propaganda institucional de alguna manera utilice la

51
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imagen o el nombre de u servidora Pública, Puede

catalogarse como infractora

ámbito electoral, Porque es

los elementos que en ella se

artículo 134 Constitucional en el

ster que Primero se determine si

n, al conjuntarse todos, sean

suscePtibles verdaderamente de enerar una vulneración a los

principios de imparcialidad y equi de los Procesos electorales,

manifestaciones o mensajes
pues resulta injustificado

contenidos en propaganda instituci y/o gubernamental, que no

impliquen dicho riesgo o afectac

proceso electoral esPecífico, ue en todo caso, ese asPecto'

satisface en todo caso' el ele personal Previsto Por la

jurisprudencia y establecido en el lo 134 constitucional Pero esa

la integridad de la infracción
actualización aislada no Puede

según lo determinado en el criterio, que Por suPuesto debe

actualizar también el elemento o

En ese sentido se ha estable que a fin de considerar que una

propaganda, infringe la Prohi ón del artículo 134 Constitucional'

debe tomarse en cuenta' lo iente

De tal forma que es insuficiente

imagen de la persona servidora públi

que se trata de Promoción Personal

contienda electoral o para posicion

inclusión del nombre, voz e

en la ProPaganda Para afirmar

con el ánimo de influir en la

frente a la ciudadanía en un

al resolver los recursos de apelación con claves

RepresentaciÓn impresa de un documento firmado electrónicamente'
' Pâglna52de77
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de expediente SU P-RAP-43/20
26 Al resolver los recursos SU
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l) Que se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que

impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora
pública;

ll) Que tal promoción constituya verdaderame

los principios de imparcialidad y equidad de los

vulneración a

cesos electorales.

Es decir, es primordial que la pro mental constituya
promoción personalizada de la p servidora pública para

nstitucional mencionado.considerarse que transgrede el prece

Por tanto, en el caso, la propaganda entiende, como informativa
en cuanto da a conocer a la el inicio de la vacunación, un
tema de interés general, aunado ue no se advierte gue dicho
mensaje constituya promoción pe lizada, ya que como se refirió
previamente en el marco norm para que se considere como tal
tiene gue describir o aludir a la
pública, hacer mención de sus
aspiración que tenga en elámbito
no sucede.

de la persona servidora
lidades o que refiera' alguna

o público, lo que en el caso

En esa tesitura, se entiende ue no existe una promoción

oco se hace alusión a partido
personalizada, toda vez que
político alguno o se invita a votar
alguno.

candidatura o instituto político

Por lo que, contrario a lo razonad por la responsable, esta Sala
Regional considera que el mensaje expresado por la entonces

Representac¡ón ¡mp¡esa de un documento firmado e¡ectrón¡camente.
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Alcaldesa es auténtica da gubernamental de salud, Ya

que transmite a la ciudad información de trascendencia con el fin

de proteger la salud de las habitantes de la Alcaldía, puesto que

al ser una de las de con un alto número de casos

confirmados de Covid-19, nicó de manera general que habían

llegado las vacunas a la de , sin que en forma alguna con

ello se haYa atribuido las que se realizaron Para obtenerlas,

ni se esté haciendo un llam o al voto a favor de su Próxima

candidatura, máxime que en I momento no tenía dicha calidad'

Es por ello, que esta Sala onal no considera que hubo una

promoción Personalizada de la

delvideo Y Publicaciones de las

de la Alcaldía, así como de la

nces Alcaldesa Por el contenido

sociales de FacebookY Twitter

social Facebook de Clara Marina

ya se mencionó es Propaganda

De ahíque se consideren ese almente fundados los concePtos de

agravio señalados Por la

Brugada Molina, Puesto que

gubernamental de carácter

emergencia sanitaria'

recursos Públicos, Puesto

gubernamental que tenía

informativo de cara a una

(a

En ese sentido, tamPoco se que existió un uso indebido de los

del programa de vacun , que no influyó en el proceso electoral ni

incumPlió con los Pri de imParcialidad Y neutralidad'

como Ya se analizô fue ProPaganda

fin informar a la población del inicio

Representación impresa de un documento f¡rmado electrónicamente'
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Lo anterior, ya que este órgano jurisdiccional considera que es de

suma importancia que al determinar la promoción personalizada

respecto a propaganda gubernamental se analice de forma integral el

contexto del mensaje, su contenido y difusión, así corno las
particularidades de cada caso en concreto a fin de estab sl, en
efecto, Ios comunicados tienen por objetivo un posicio nto de la
persona servidora pública frente al electorado para e favorecida,
o si bien, como es en el asunto que se estud n verdadero y

con el únicoauténtico mensaje informativo de interés ge
propósito de hacer del conocimiento de las nas gobernadas
sobre una situación de relevancia en el á e salud como lo fue
el inicio de la vacunación contra el COVID-1

Es por ello que al determinar que
personalizada de Clara Marina Brugada

una promoción

lina en la propaganda

un uso indebido de

el carácter institucional

se hayan incumplido los
que deben observar las

nsable del esguema de
gue se puso en riesgo

55

n

proceso electoral ya que no se hizo un

se influyó en el entonces

ado al voto a favor o en
contra de una fuerza política o cand , o en modo alguno Clara
Marina Brugada Molina se atribuyó las ones para obtener las

gubernamental, no se considera que
recursos públicos, ya gue los mensajes ti
con fines informativos.

En ese sentido, tampoco se advierte q
principios de neutralidad e imparcialida
personas servidoras públicas, puesto que

vacunas o se infirió que fue la persona
vacunación, con lo cual pudiera consid
el desarrollo del proceso electoral 2A20-2021

Representación impresa de un documento f,rmado electrón¡camente.
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En vista de lo cual, los a

fundados.

analizados resultan esencialmente

En ese sentido, toda vez q no se configuró la infracción de

promociÓn Personalizada, uso bido de recursos Públicos Y el

incumplimiento de los PrinciP

Clara Marina Brugada Molina,

denunciada era gubern

e imparcialidad Y neutralidad de

u calidad de entonces titular de la

Alcaldía, Por ende, se consid que no se tiene un grado de

responsabilidad de María de la Chávez, entonces Directora

de Comunicación de la Alcald puesto que la ProPaganda

I de carácter meramente

informativo, Por lo que no P haber infracción alguna Por la

entonces mencionada Dire de ahí que también se

relacionados con María de la
consideren fundados los ag

Luz Avilés Ghávez.

Ahora bien, es Preciso señalar

concretamente en los juicios

en asuntos de naturaleza similar'

la ciudadanía con clave SCM-JE-

86 t 2021 Y SCtrl-J E -87 12021 , esta Sala Regional confirmó

la resolución delTribunal local e sancionaba al entonces Alcalde de

la demarcación territorial de I Hidalgo Por la actualización de

de publicaciones en las redes
promoción Personalizada d

sociales Twitter Y Facebook

56
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En aquellos precedentes el menc¡onado funcionario desplegó a través
de twítter, en coordinación con el @GobiernoMX2T , y el @GobCDMX2s
respecto a la vacunación en dicha Alcald

Delcontenido de tal comunicación y cularmente de los elementos
que fueron valorados en ag portunidad pudo advertirse un
propósito de generar en la ciu ía de la demarcación, una
relación del programa de vacunación con su persona,

de datos dirigidos a resaltarlo a
precisamente por la util
diferencia de lo que acon este caso.

Es indudable que la valora integral del mensaje, debe atender a

en que se realiza, pero no con un
los canales de comuni
propósito de diferenciar los que pueden alcanzar cada medio
de comunicación en gen l, sino porgue en muchas ocasiones el
propio potencial del comunicación permite ilustrar o resaltar
cuál es el objetivo

alternativa proselitista

Ante ese escenario, c o el proceder del servidor público oservidora pública, de a al contexto en el que se realiza obien, con base en los e de coinunicación logra poner de

27 Cuenta de la red social Twítter de la cia del Gobierno de México, lo que seSala Regional en términos ¿ela[i"uÀ

la Ciu:lad.de México lo que también seSala Regional en términos ¿elárt¡cuÈ

posibilidad de explicitar,

deber de información, o b
un programa institucional

tnvoca como un hecho público y notorío esta15 párrafo 1 de Ia Ley de Medios28 Cuenta de la red social Twitter delGobierno deinvoca como un hecho público y notorio para esta5 párrafo 'l de la Ley de Medios
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manifiesto una volu o propósito para generar identidad o

relación directa entre programa Y el actuar Público del

funcionario o fun es indiscutible que se busca

establecer una conexión

logro institucional.

lace entre el actuar Público Y el

En esas condiciones, a dife del presente caso, el contenido de

la comunicación que se revisó e juicios SCM-JE-8 612021 Y SCM-

JE-8712021 acumulado ca de elementos que Precisamente

apuntaran a un Propósito de "n

personal" las gestiones Para

vacunas, de manera que' en

piarse" o "atribuirse de manera

del programa o de las

I supuesto no resultaba dable

desestimar el elemento objetivo acontece en el caso

Esto es así, Porque Preclsam
parámetros de la comunicación

y el ProPósito Puesto de por quien emitió el mensaje

deviene fundamental en la va ón que debe hacerse al estudiar si

se actualiza el elemento obj

Por tanto, en casos como el q os ocupa la ProPia exPresión de la

no vinculación con el Programa Y

de relieve un afán de reconocer

consecución del programa -lo que no

fue materia de co , pero canaliza todo su esfuerzo

comunicacional hacia la ía, Para que esta conozca de

emisora aPunta hacia una id

por el contrario la Parte acto

en otras Personas Y gestione

manera amPlia su exi

oportunamente e inclu

58

y pueda aProvecharlos adecuada Y

énfasis en los cuidados que deben
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cara al contexto que en ese momento se ía por la

co y concreto del servidor

En cambio en los precedentes analizados, la resión utilizada en

aquellos mensajes por el entonces Alcatde

hacía alusión a un ejercicio de coordina

Hugo Romo de Vivar

México y el de la Ciudad de México, I

entre el Gobierno de

permitió advertir una
intención de correlacionar la va adultos mayores, con el
programa de vacunación con el e Alcalde de Miguel Hidalgo,
evidenciándose un propósito de

el programa institucionaly el actu

público.

de relieve una conexión entre

Además de lo anterior, como se ñalado es importante considerar
que la propia actora, pone de que al momento de difusión
de las publicaciones, la alcaldía lzlapalapatenía un alto número de
casos confirmados de COVI , lo que por supuesto justifica que
aun cuando existe un de.'neutralidad o mesura, en la

realiza, su materialización puede

el carácter imperioso que

nal para dar a conocer a la

t...1

ciudadanía de la ilegada de las nas, precisamente para que estas
pudieran aplicarse oportuna y ente

como todos sabemos lztapalapa Ia Alcaldía con más número de
habitantes de toda la Ciudad de México, gra difícit que llegaran tanta
cantidad de vacunas so/o para lztaparapa, sin embargo gracias a

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente.
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úodas esfas gesfiones gue se han venido llevando a cabo en los

(tltimos días... Pues Ya las vacunas suficienfes; así que les

informo que a Partir delviernes

santo...emPezará el Proceso

preparados,

t...1

gue se conoce como vrcrnes

vacunacion así que esfemos

Así, Clara Marina Brugada Molina, hace alguna autorreferencia

para señalar que ella hubiese sido la rsona que llevó a cabo las

gestiones para obtener las vacunas nl alta a su Persona de manera

esencial en el mensaje que transmite diferencia del otro caso en

el nombre del funcionario

nación con los Gobiernos
que al inicio del mensa¡e se

público-, ni que las adquirió en co

Federal Y de la Ciudad de México' que su ProPósito era

claramente informar a las y los habita de la Alcaldía el inicio de la

alguno mediante el cual la
vacunación, sin que se advierta e

entonces Alcaldesa se manifestara'co

de vacunación.

la responsable del Programa

Por ello, se reitera, que para determi Ia existencia de la Promoción

personalizada resPecto a Pro

personas servidoras Públicas'

cabalmente el contexto del

expresiones utilizadas en cada

propósito Por el cual se difundió

De ahí que se considere

promoción Personalizada,

da gubernamental Por las

necesario que se estudie

y su contenido, así como las

en concreto Para identificar el

propaganda.

, en el Presente asunto, no hubo

indebido de recursos Públicos e

60 ;l
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neutralidad de la

tales motivos de

el odela

incumplimiento a los principios de imparcialidad y
parte actora, por lo que al resultaron fundados
disenso es innecesario el análisis relacionado con

incongruencia respecto a la promoción personalizad

. Cosa Juzgada o Eficacia refleja.

Ahora bien, la parte actora aduce que el nal responsable omitió
gue las conductas imputadas en

sancionador con clave de expediente

procedimiento especial

7212021, son
los mismos que dieron lugar al res ECDMX.P ES-12012021, et
cual ya fue resulto previamente, lo qu ría ser considerado como
cosa juzgada o de eficacia refleja

Dicho concepto de agravio es i
desprende de las constancias del

do, toda vez que como se

los hechos a que dieron
lugar a la integración del TEGD ES-17212021, si bien guardan
relación con la campaña de vacu
marzo.

ón se sitúan el veintiséis de

En tanto que los hechos que die lugar at pES TECDMX-PES,
12012021 guardaron relación con nifestaciones formuladas el díatres de abril en la red de de la cuenta personal de laalcaldesa (en donde la cualrefirió eldos de abril había dado inicio

la vacunación en esa Alcaldía y no
"gestiones" que sí fueron materia
172t2021).

alusión alguna a las supuestas
análisis en el TECDMX_PES-

61

Representac¡ón ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente.
pägina 61 de TT



ScMJDC-12712022

De ahí que contrario a lo por la actora, no Podría tenerse

por constatada la actualización "cosa juzgada" o su eficacia refleja

MX-PES-12012021' Ya que ambos
respecto de lo resuelto en el

asuntos tuvieron como refere premisas fácticas distintas'

o VÍa para la tramitación de I e¡a.

Finalmente, la Parte actora, bás te, manifiesta que el PES no

hechos materia de denuncia'

amente se aPerturÓ Por el
era la vía idónea Para conocer d

puesto que considera que

campaña; no obstante, si lo que

r haber realizado Promoción
señalamiento de actos anticipados

se pretendía era la sanción

personalizada, uso indebido de

princiPio de imParcialidad Y n

públicas, el Procedimiento q

Procedimiento Ordinario Sancio

públicos, incumPlimiento al

de las Personas servidoras

debió ser instaurado eîa el

Electoral.

Los agravios son infundados'

De manera sustancial la Pa ra señala que el Tribunal local no

tiene atribuciones Para

personalizada, uso indebido

icar' sanciones Por Promoción

recursos públicos, incumplimiento al

princiPio de imParcialidad las personas servidoras públicas' y/o

neutralidad de las personas servidoras
incumPlimiento al PrinciPi

públicas Y que el miento que debiÓ instaurárseles era el

Procedimiento Ordin nador Electoral Y no el PES

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente'
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De ahí que, con dicho actuar -a decir de la parte actora- la autoridad

responsable viola en su perjuicio los principios de legalidad, seguridad

jurídica y debido proceso al imponerles sanciones por

no eran competencia del Tribunal local.

uctas que

En principio debe señalarse que, en la resolució mpugnada, en el

apartado de competencia, el Tribunal local

plena jurisdiccíón para conocer y resolver e

ló que gozaba de

carácter de máximo órgano jurisdiccional I en la Ciudad de

México, como garante de la co idad, convencionalidad y
legalidad de todos los actos y resoluci en la materia

Asimismo, señaló que, en el articular, se actualizaba la
jurisdicción, habida cuenta de que trataba de un procedimiento
instaurado por la supuesta ón de actos anticipados de

uso indebido de recursos

principios de neutralidad e

campaña, promoción personal

públicos y el incumplimiento a

imparcialidad que deben obse personas servidoras públicas.

Ahora bien, como se narró en

septiembre de dos milveinte in

fue presentada el veintinueve d
actos anticipados de campañ

indebido de recursos públicos.

ES, en atención a su

ntes del caso, el once de

el proceso electoral localy la queja

marzo, por la posible comisión de
promoción personalizada y uso

Derivado de lo anterior, el tre de marzo siguiente la Secretaría
Ejecutiva ordenó la integración del iente IECM-QN N141t2021 y

63
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Asimismo, el veintiséis de jul la Comisión determinó la imposibilidad

de analizar el vídeo denun difundido en YouTube al no haberse

icio del PES en contra de Ia Jefa deconstatado su existencia; el

Gobierno de la Ciudad de M y del Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos, al noexistir tos objetivos que Permitieran

establecer un vínculo con las nes.

También declaró el inicio del P en contra de la Alcaldesa Por la

mpaña, promoción Personalizada,

la transgresión a los principios de
comisión de actos anticiPados de

uso indebido de recursos Públi

equidad, imParcialidad Y ne lidad, derivado de que las

publicaciones en su cuenta de Facebook Y en las cuentas

oficiales de la Alcaldía en las red sociales Facebook Y Twitter

Derivado de las investigaciones lizadas se advirtió la participación

llevar a cabo diversas

denunciados.

de la titular de la Dirección de

los hechos denunciados Y se o

Sala Superior en los recu

RAP-38/2018, de que

64
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encias con elobjeto de acreditar los hechos

unicación Social de la Alcaldía en

ó iniciar el PES en su contra'

Es por ello, que Para elTribu

haber tenido rePercusiones

2020-2021, Por lo que le

, los hechos denunciados Podrían

el marco del proceso electoral local

rrespondía conocer de los mismos

mediante el PES, tomando consideración el criterio reiterado de la

de apelación SUP-RAP'1712018 y SUP-

as aquellas denuncias que incidan de

manera directa o indi en el proceso electoral deben conocerse a

Representación impresa de un documento f¡rmado electlónicamente'
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PES, en virtud de que consideró
podrían tener repercusiones en el
2020-2021, por tratarse de actos a
personalizada y uso indebido de
rncumplimiento a los principios de

Lo anterior, tiene razónde ser, en
diseñado como un procedimie

resolver denuncias relacionadas
manera directa en el desarrollo

scM-JDC -127 t2022

denunciados, por la vía del

las conductas denunciadas

del proceso electoral local

os de campaña, promoción

rsos públicos, así como el
dad e imparcialidad.

entendido de que el pES ha sido
de tramitación abreviada para
violaciones que repercutan de
un proceso electoral, como lo

través de la vía especial, en atención a que sigue una tramitacíón

abreviada para resolver en menor tiempo que el previsto en la vía
ordinaria.

En el caso concreto, la autoridad responsable, señaló q resultaba
competente para conocer de las denuncias mediante PES, ya que
los hechos denunciados podrían tener repercusio en el marco del
proceso electoral local 2020-2A21; ello, amparo de las
jurisprudencias 2512015 de rubro COMP CIA. SISTEMA DE
ÐISTRIBUCIÓN PARI\ CONOGER, SUST IAR Y .RESOLVER
PROCEDIMIENTOS SANGIONADORES 812016 de rubro
COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO ANTICIPADOS DE
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE NA POR SU VINCULACIÓN
AL PROCESO ELECTORAL QUE SE AD E LESIONADO.

De ahí que se advierta que la autorida ponsable determinó asumir
jurisdicción para conocer de los h

65
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relacionado con los actos anticipados de campaña, la promoción

personalizada Y el uso de recursos Públicos, entre otros

De ahí que dichas denunci eban dirimirse en menor tiempo que el

empleado en la sustanciaci

ordinario.

de un Procedimiento de carácter

De igual manera, ha sido de la Sala SuPerior, que la

norma que deben ser atendidas

nicas que Pueden sustanciarse

derarse que se trata de una vía

adecuada Para resolver los asu en el ProPio Proceso electoral

dado su carácter correctivo' y sumario, lo cual Posibilita

restablecer a la brevedad el orden rídico transgredido.

Así, tratándose de Presuntas t que tengan una incidencia

cometidas en un Proceso
directa o indirecta Y, que estas

electoral en curso, el Procedimi especial sancionador resulta una

vía idónea Para el conocimiento

presentadas.

ución oPortuna de las quejas

Así las cosas, en la resolución ugnada el Tribunal local al advertir

que los hechos denunciados an tener rePercusiones en el marco

del proceso electoral local 20

mismos mediante el PES'

reiterado de la Sala SuPerio

1, le corresPondía conocer de los

o en consideración el criterio

e que todas aquellas denuncias que

incidan o Puedan incidir de era directa o indirecta en el proceso

electoral deben

66

través de la vía especial, en atención a
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que sigue una tramitación abreviada para resolver en menor tiempo
que el previsto en Ia vía ordinaria.

De ahí lo infundado de los agravios.

Efectos

En virtud de que se consideraron esencia nte fundados los
agravios de Clara Marina Brugada Molina y ría de la Luz Avilés
Chávez, respecto a que las es denunciadas no
constituyeron promoción personalizada

Molina, en su calidad de entonces titular

Clara Marina Brugada

la Alcaldía, y por ende no
existió uso indebido de los recursos púb , ni se incumplió con los
principios de imparcialidad y neutralid
algún grado responsabilidad por

, por lo que tampoco hubo

entonces Directora de
Comunicación, se revoca la resol impugnada, por lo que se
deja sin efectos cualquier acto I

Io establecido en la misma.
o a cabo en cumplimiento a

Por lo expuesto, fundado y motivado Sala Regional

RESU VE

Út¡lCO. Se revoca la resolución im nada

NOTIFíQUESE por correo electró a la parte actora, al Tribunal
local; por oficio al Congreso de la
lnterno de Control de la Alcaldía

iudad de México y al órgano
y por estrados a las demás

67
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personas interesad

Devuélvanse los do entos que correspondan y, en su oportunidad'

como asunto total y definitivamentearchívese el

concluido.

Así lo resolvieron, Por a de votos, la Magistrada Y los

Magistrados, en el que Luis Enrique Rivero Carrera funge

como Magistrado en funci , con el voto en contra del Magistrado

ro Carrera, quien emite voto particular'
en funciones Luis Enrique

ante la Secretaria General erdos, quien autoriza Y da fe'

VOIO PRRNCUIAR QUE EL MAGISTRADO LUls ENRIOUC R¡VERO

GRnReRR2s A ul SENTENcIA

scM-JDC -127t202230

IDA EN EL JUICIO DE LA CIUORORNíR

De manera resPetuosa Y fundamento en el artículo 48 del

Electoral, formulo voto particular' al
Reglamento lnterno del Tribu

no coincidir con el criterio o por la maYoría en la sentencia

que se emitió en este en la cual se revocó la resolución

impugnada al considerar q

Tribunal local, no se había

, contrario a lo que había razonado e

ditado el elemento objetivo respecto

de la Promoción Persona a denunciada, en consecuencia' se

revocó la resolución i da y se dejaron sin efectos los actos que

se hubieran llevado a en cumPlimiento de la misma

zs En la elaboración del voto año salvo
30 En la emisiÓn de este elglosario
precisión en contrario;
de la sentencia.

68
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En el caso, disiento por dos cuestiones, primera relacionada con la
apreciación y valoración de los hechos y mensaje informativo que,
desde mi punto de vista, sí configuran el elemento objetivo de la
promoción personalizada imputada a la actora, y la segunda
relacionada con los alcances e interpretación de este tipo de
conductas que ha establecido esta Sala Regional

Acreditación del elemento objetivo.

En cuanto.al primer punto consistente en la acred n del elemento
objetivo, desde mi óptica, no se realiza una ap n y valoración
integral del mensaje informativo con todos elementos y del

que de realizarse
contexto en que este se presenta, pues me
el análisis del mensaje en los términos
confirmar -aún por razones distintas a
local- la actualización de cada uno de I

denuncíada.

Al respecto, el artículo 134 de la Con
propaganda, bajo cualquier moda
difundan como tales, los poderes
las dependencias y entidades de la
otro ente de los tres órdenes de

os, nos debería llevar a

indicadas por el tribunal

ementos de la infracción

fl, 9ue establece que la
de comunicación social, que

s, los órganos autónomos,

istración pública y cualquier
bierno, deberá tener carácter

institucional y fines informativos, o de orientación social yque en ningún caso está propaga incluirá nombres, imágenes,
voces o símbolos que impl promoción personalizada decualquier persona servidora púb

69
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Aunado a lo anterior la jurisprudencia de la sala superior 1212015 de

rubTo PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA
3', respecto al elemento objetivo

prec¡sa que se debe imPon

través del medio de com

el análisis del contenido del mensaje a

icación social de que se trate, Para

determinar si de manera revela un ejercicio de Promoción

personalizada suscePtible de

correspondiente.

lizar la infracción constitucional

En ese orden de ideas, también considerarse que la inclusión de

estos elementos en la ProP ubernamental, no deberían estar

contenidos, salvo que esos datos ean Proporcionales al resto de

la información institucional Y ea necesaria Para que la

cabal del asunto, conforme al
ciudadanía tenga un conocimie

rior al resolver el recurso de
criterio sustentado Por la Sala S

apelación SU P-RAP-33/2009'

Ahora, en el caso, estamos an la difusión de un mensaje

videograbado Por la entonces alca y difundido en redes sociales

que, a mijuicio, de analizarse

sus expresiones, sino en su
tanto personal como institucional' en

no solo en cuanto a la literalidad

a los elementos visuales,
conjunto e integralidad, esto es

contextuales, gráfìcos, lingüísticos' demás que contienen dichas

publicaciones, Por las reglas de la

de la exPeriencia nos deberían

señalado elemento objetivo de la

la sana crítica Y las máximas

ucir a Ia comProbación del

mociÓn Personalizada

v Tesis en materia electoral' Tribunal Electoral

Ñ,irnáro 16,2015, Páginas 28Y29'31 Consultable en Gaceta de J

del Poder Judicial de la Federación'
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En efecto, el mensaje ínformativo analizado es desarroilado como

ente comunicante por la alcaldesa, en el que su imagen es el

elemento central o preponderante del mismo, lo que además

incluye referencias tanto explícitas como implícitas de su nombre y al

cargo que ejercía en ese entonces y con el cual además participó para

ser reelecta en el proceso electoral en curso en el

publicación32.

nto de la

71

Esto es, al ser dicha persona servidora pública el mento central de

la comunicación, considero que su imagen ombre de modo
alguno tienen tiene un carácter unstancial en la
comunicación, sino que tiende a la s ción de su imagen
como alcaldesa, que considero se trad

autocontención que debia realizar para

n una falta de mesura y

neutralidad e imparcialidad en el p
curso.

En efecto, respecto a la apropia
gestiones, más allá de las expresib

habitantes de lztapalapa las

adultos mayores, no era n

mplir con sus deberes de

electoral que estaba en

de la información o de las

literales de la comunicación o

era dar a conocer a las personas

en las cuales se vacunaría a los

información que se proporciona, ebió analizar quién es la fuente
informativa de esos datos y p as de salud, pues en el caso, se

no generó elórgano de gobierno
trata de programas e información

alque pertenece la servidora pú , por el contrario se trata de datos
que generados por los gobiern ral y de la Ciudad de México y
que en este caso únicamente replicados por la alcaldesa, por lo
que si la finalidad de esa publ

ni pertinente que la actora

32 lmágenes que se encuentran insertas en ras fojas 4a a 43 de ra sentencia
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utilizara su imagen como rvidora pública para hacer un video

y difundirlo en las redes

Ello, pues con la réPlica dicha información se Presentó

sobrexponiendo su nombre, i n y voz, en su carácter de

alcaldesa, que además Posterio participó en el Pasado Proceso

electoral local para su reelección, que a mi juicio, contraviene la

restricción del artículo 134 de la tución y 5 del Código Local.

Aunado a ello, debe tenerse Presen la Sala SuPerior al resolver

el recurso de aPelación SUP- 6/2009, razonó de que la

imágenes de Personaspropaganda institucional que incluya

servidoras Públicas, en su examen nálisis Para definir si están

al, deben verificarse las
ajustadas a la normativa constituci

razones que justifican o explican su ncia, lo que en el caso,

considero no es así, Pues insisto, su

de la comunicación.

cia es el elemento central

Así, respecto a la apropiación de la i n o de las gestiones33,

superando la literalidad de las exprest es hechas, me Parece que

mediante una inferencia probatoria nable, nos debe llevar a

considerar que sí acontece, pues en la nte o en el ideario colectivo

al que se dirige esa información, no a modo de seParar los datos

aportados y que son replicados por I caldesa de los relativos a su

persona, Pues la inclusión de su no e imagen audiovisual, no

es proporcional al resto de la i ación institucional que dice

estar comunicando Y que insisto,

gobierno al que Pertenece, Pues

es generada Por el órgano de

ando los demás elementos

33 Respecto del mensaje en el video cuya pción se encuentra descrita en las fojas

38 a 39 de la sentencia

72

Representac¡ón impresa de un documento f¡rmado electrónicamentê'

Pâgina7? de 77

.t
.t

,]!l



TF'TÉTJFIAI. ELECTÐ FIÁ. L
riq¡ PõdcrJúit¡Ê'ðt úi tð Fqqtrãolón

SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO

scM,JDC -127 t2022

contextuales y gráficos de las publicaciones, que concatenados con

esa exposición desproporcionada de la servidora pública , refuerzanla
idea de que de forma implícita o velada está haciendo apología de su
persona.

A manera de reflexión, ras publicaciones contienen la frase, ,,la

alcaldía lztapalapa trabaja por tu salud", sin embargo, quedó
apuntado, si el programa de vacunación no es de la ía sino de
otros niveles de gobierno cómo es que eila trabaja la salud de la
población de dicha demarcación o, aun si así fu caso, entonces
por qué el elemento principal de la comun n es la imagen
audiovisual de la alcaldesa.

También, retomando aquellos
accidentales, como los agradecimiento ue de suyo no tienen
naturaleza informativa necesaria para lación, se debió analizar
su utilidad respecto de los fines de la
la población o, si -por el contrario

ón, esto es, informar a

percepción de un alineamiehto
personas titulares de esos niveles

rio o ideológico con las
gobierno y que su correlación

tiene como punto de partida a
sobrexposición de su imagen.

ersona servidora pública y la

Alcances e interpretación de

En cuanto alsegundo punto de
los alcances e interpretación q pecto a este tipo de conductas
realizo esta Sala Regional en iente SCM-JE-86/2021 y su
acumulado, no coincido con razonamientos gue se exprêsan
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respecto a los elemen ue se dicen diferencian lo sustentado en

dicho precedente con lo Ito en esta sentencla

En dicho Precedente, se e manera destacada que:

La promoción Personal prohibida no se actualizaba
a

o

74

a

únicamente cuando una a servidora PÚblica revelara

intenciones, apoyo o

también Protegía la

electoral, sino que la norma

osición de la Persona

servidora Pública, a fin de r que se les Promocione de

forma indebida.

El actor de dicho juicio al su nombre, que en este caso

se trataba del ex alcalde de ción Miguel Hidalgo, o

elementos que Pudieran
ble plenamente en el

mensaje mediante el cual i ba del inicio de la campana

de vacunación en esa marcación, imPlicó una

y le generó un beneficio
sobreexPosición de su

electoral en su favor'

Contrario a lo que sostenía denunciado en ese juicio, la

acreditación del objetivo de oción Personalizada, no se

explícita de elementos
circunscribía a la

comunicativos que revelaran intención de Posicionamiento

electoral frente a la ciud

personales del servidor o

ía, de resaltar las cualidades

pública o de beneficiar de

manera velada a alguna política, sino que' la Promocton

personalizada se actual

por los elementos de

cuando el mensaje se acomPaña

nalización de el o la servidora
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pública (su voz, su ¡magen, su nombre y/o cualquier otro
símbolo que le identifique plenamente), y que en dicha
publicidad se hacían referencias a los programas de gobierno

que rebasaban el ámbito de sus atribuciones del cargo público
que ejercía.

La propaganda gubernamental siempre d
institucional, entonces una de las li

empleara para promocionar el nomb

a er carácter

era que se

a una persona
particular; de ahí que, en ese caso pa Sala, la publicación
sería meramente informativa, como ía ese actor, si en

a

vierta de modo alguno que
la mención del nombre fuera

mensajes.
a por el contenido de los

Atendiendo a las reglas a lógica, la sana crítica y la

ellas no se hubiera hecho refe

denunciado y su cargo, sin que

al nombre del ciudadano

su reelección-, hizo a escasos
comunicado muy similar en el que

da e incluso como elemento
ón, su nombre, vozy, sobre todo, el

experiencia, se advertía I ciudadano de referencia tuvo
una clara intención de p su nombre ante la ciudadanía,
lo cual pudo tener un imp en la equidad en la contienda.

Cuestiones todas ellas que a n de igual manera en este caso,
pues la actora en su r' de alcaldesa de lztapalapa _que
posteriormente contendió

dieciocho días posteriores,

introdujo de manera inj
preponderante de la comuni

de su imagen.
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Sala ya había fijado un Parámetro

o conductas iguales o similares,

de cerleza Y seguridad jurídica,

ncia y no centrar la aParente

í la comunicación exPresamente

contenía una frase concreta o I de aproPiación del Programa o

las gestiones Para la vacunaciÓn o entendido como Podrían ser

frasgs "mío", "de mi Parte", "Yo o", "nosotros" etcétera, Pues

pueden inferir del contexto,
esas circunstancias válidamente

integralidad y contenido de la publi y la falta de Pertinencia de

la inclusión de la imagen Y nom de la alcaldesa, que de modo

alguno se Presenta de form circunstancial,

proporcionada

comunicado.

at resto de la i

necesana y

replicó en ese

Por las razones anteriores, consid sí se actualizó el elemento

objetivo de la infracción analizada

resolución imPugnada, en la que se

por ello, debió confirmarse la

eron por acreditados todos los

elementos de la Promoción Person

indebido de recursos Públicos

y, en consecuencia, el uso

Por lo antes exPuesto, emito este particular.

Luls ENnloue CERRERR

MRclsrn¡oo Fut¡cloHes

medìante firma electrónica certificada, el cual tiene

General 312020 de la Sala Superior por el que se

de la Federación en los acuerdos, resoluciones Y

y resolución de los medios de impugnación

3a Conforme al segundo transitorio del General 3l2O2O de la Sala Superio¡ del

que

Tribunai Electoral del Poder Judicial Federación.
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