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cÉoulA DE NorrFrcAcrón

POR OFIGIO

EXPEDIENTE: TECDMX-PES-17212021

PARTE AINA BAUTISTA SANDOVAL\

DENUNcTANTË:r
SECRETARIA GENERAL
oFrctNA oe RcruaRíl

sueolRecclótl PROBABLE
RESPONSABLE:

CLARA MARINA BRUGADA MOLINA,
OTRORA ALCALDESA EN
IZTAPALAPA Y MARíA DE LA LUZ
AMLÉS CHÁVEZ, DIRECTORA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA
REFERIDA ALCALDÍA

Oficio No. SGoa: 883312021

Ciudad de México, octubre 28 de 2021

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXGO

Con fundamento en los artículos 62, 63,64, 65 y 69 de la Ley Procesal Electoral de

la Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, Y en

cumplimiento a Io ordenado en SENTENGIA del día de la fecha, dictada por el Pleno

del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, le NOTIFICO POR OFIGIO el citado

fallo, emitido en el expediente al rubro i4.dicado, cuya copia certificada, constante de

ochenta y dos fojas útiles, se adjunta al presente, así como de las constancias del

expediente de mérito para los efectos precisados en la determinación plenaria. Lo

anterior para los fines legales procedentes. DOY FE.
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UNIDAD ESPECIALIZADA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES

PROCEDIMIENTO ESPECiAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TECDMX-PES-íZ A2OZI

PARTE ÆNA BAUTISTADENUNCIANTE: SANDOVAL

VANIA IVONNE
SECRETARIADO: GONZÁLEZ CONTRERAS

Y DIEGO ANTONIO
MALDONADO MARTíNEZ

ciudad de México, veint¡ocho de octubre de dos mit veintiuno.

RESOLUCIóN en la que se,determina ta

a) La la infracción consistente

'Êt
actos

anticipados de campaña atribuidos a Clara

PROBABLE.
RESPONSABLE:

MAGISTRADO
PONENTE:

CLARA MARINA
BRUGADA MOLINA,
OTRORA ALCALDESA
EN IZTAPALAPAY MARíA
DE LA LUZ AULÉS
CHÁVEZ, DIRECTORA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
DE LA REFERIDA
ALCALDíA

ARMANDO
AMBRIZ HERNÁNDEZ

<e
Quono

Molina, en

;Alcaldi/en

su calidad de aspirante a la
lãapalapay a,María de la Luz

\

inexiste
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su cal¡dad de Directora de Comunicación Social de dicha

Alcaldía;

públicos y, por ende, el incumplimientô a los principios de . ,
t.'i

imparcialidad y neutralidad que deben: obseruar las ¡ ' r

personas servidoras públicas, atribuidos a Clara Marina

Br,ggada Molina, en su calidad de otroÎa Alcaldesa de

lztapalapa; y,

ttttt:

c) La existencia de las infraccionæ consistentes en

promoción personalizada, uso inddþido de recursos
:ir r

públicos y, por ende, el incumplimient{ a los principios de

imparcialidad y neutralidad que 6$þ"n observar las
il

personas servidoras públicas, atribuid-os a María de la Luz
i.

Avilés Ghávez, en su calidad de Directbra de Comunicación
:i

Social de dicha Alcaldía. :i.

;ii

GLOSARIO,-

Gódigo Código de lnstituciones Y

Procedimiefrtos Electorales de la
Ciudad de México

Comisión: Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas del
Consejo lnstituto
Electoral México

Constitución Federal: Constitución Política de los
Estados

Gonstitución Local: Constitución Política de la Ciudad
de México

b) La existencia de las

profnoción personalizada,

Dirección Ejecutiva:

lnstituto Electoral o
IEGM:

infracciones consistentes en

uso ¡n'áä¡¡Oo de recursos

Ì'

.i

Dirección Ejecutiva
Asociaciones Politicas

lnstituto Electoral de la Ciud
México

de

ad de

ç.

:t¡



Ley General:

Ley Procesal:

Parte denunciante
o Aina Bautista:
Probables

3 TECDMX-PES-í72t2021

Ley General de lnstituciones v
Proced imientos Electorales
Ley Procesal Electoral de la
Ciudad de México
Aina Bautista Sandoval

Clara Marina Bresponsables u rugada Molina,otrora Alcaldesa Glara Brugada
y María de la Luz Avilés:

otrora Alcaldesa; y, María de la
Luz Avilés Chávez, Directora de
Comun icación Social, ambas de la
Alcaldíaen

Procedi miento: Proced imiento Especial

Regla mento de Quejas:
Sancionador

el Trámite y
Quejas y

Procedimientos de lnvestigación
del lnstituto Electoral de la Ciudad

Reg
de México

lamento lnterior: Regla mento lnterior del Tribunal

Ejecutiva
E lectoralde la Ciudad de México
Persona Titu lar o Encargada
Despacho de la Secretaría
Ejecutiva del lnstituto Electoral de

SCJN o Suprema
la Ciudad de México

Corte: Suprema
Nación

Corte de Justicia de la
Tribunal Tribunal

México
Electoral de la Ciudad de

TEPJF: TribunaI Electoral del Poder
Unidad:

Judicialde la Fede ración

ANTECEDENTES

De los hechos narrados en er escrito de queja, así como de ras
constanc¡as gue obran en er expediente, se advierte ro
siguiente:

1. Plazos del proceso Electoral 2020_2021

1.1. lnicio. El once de septiembre de dos
;';',; ¡,;,,General del lnstituto Electoral declaró.' ,""}

1



4 TECDMX-PES-í7212021

Electoral en la Ciudad ,de México para la renovación de las

Alcaldías y Concejalías de las diecbéis demarcaciones

territoriales, así como las Diputacionesidel Congreso de la

Ciudad de México.

1.2. Periodo de precampaña. El periodo de precampaña para

las candidaturas a Diputaciones locales, Alcaldías y
f

Concejalías postuladas por partidos öolíticos dio inicio el
¡

veintitrés de diciembre y concluyó el tréinta y uno de enero de
'..'

dos mil veintiunol. i
,j

al dos de junio.

1.4. Jornada Electoral. La jornada electiva tuvo lugar el seis. ,|
de junio.

2. Procedimiento Especial sanciohador ante el IECM

2.1. Queja. El veintinueve de marzo el lnstituto Electoral

recibió en la Oficialía de Partes el escrito de queja presentado

por Aina Bautista, êî contra de Clara Brugada, otrora

Alcaldesa en lztapalapa; Claudia Sheinbaum Pardo en su

carácter de Jefa de Gobierno de la ciudad de México y Andrés

Manuel López obrador, Presidente de los Estados unidos

Mexiêanos, por la posible comisión de actos anticipados de

t Fn adelante, todas las fechas que se ciien corresponden al año dos milveinti

precisión diversa.
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campaña, promoción personalizada y uso indebido de
recursos públicos

Ello en razôn de que er veintiséis de marzo, se percató de
diversas publicaciones'en,las cuentas de clara Brugada y de
la Alcald ía lztapalapa én las redes sociales Facebook, Twitter
y YouTube, en las que difundió un video en el que la otrora
Alcaldesa dirigió un a las personas vecinas de la
demarcación territoria en el que agradece a la Jefa de
Gobierno y al presi

para el inicio del pro

19.

de la República, el apoyo otorgado
de vacunación en contra del Covid-

Lo que, a decir d la parte denunciante, constituye una
promoción de

campaña a fin

dichasilpersonas

de favgrecer las

previo al inicio del periodo de
aspiraciones políticas de Clara

Brugada y de MOREtlfA.

ù

2'2' lntegración der $xpediente, registro y rcarización de
diligencias preliminalps. En proveído de treinta de abril la
secretaría Ejecutiva øã"no ra integración der expediente
IECM.QN N141 i

e, objero ." "",::i:: :j;::;:."ffiil:::ï 
di,isencias con

2-3- lnicio de procedimíbnto y medidas cauterares. Er
veintiséis de jurio ra comisión emitió acuerdo mediante er cuar
determinó:

u.uEç
- lmposibilidad de analizar el video denu
la red social youTube, at no haberse

9¿,ono "f
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- El no inicio del Procedimiento Administrativo

Sancionador en contra de Glaudia Sheinbaum Pardo en su

carácter de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Andrés

Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, al no existir elementos objetivos que permitan

establecer un vínculo con las infracciones'consislentes en

actos anticipados de campaña, promoción personalizada

y uso indebido de recursos públicos y, que la sola

referencia de tales personas servidOras públicas son

insuficientes para atribuirles algún tipo dÞ responsabilidad'
lt:

' ,1i'

- El inicio del Procedimiento Adminþtrativo Sancionador

en contra de la otrora Alcaldesa dl"t" Brugada por la

comisión de actos anticipados oe$ðampaña, promoción

pe6onalizada, uso indebido de råcursos públicos y el

incumplimiento a las medidas de'heutralidad que deben

observar las personas servidoras f{¡rOlicas, lo que derivó de

que el veintiséis de marzo se realizåron publicaciones en la

cuenta personal de Clara Brugada enila red social Facebook y

en cuentas oficiales de la Alcaldía en lztapalapa en las redes

sociales Facebook Y Twitter.

Publicacion-es en las que se alojÓ un video a través del cual la

Clara Brugada dirige un mensaje a las personas vecinas de la

Alcaldía respecto a que ya iban a llegar las vacunas para la

demarcación, así como que gracias a las gestiones que se

habían venido realizando se había logrado que el Presidente

de la República destinara las vacunas suficientes para

lztapalapa, por lo que queria informa¡ a la ciudadanía que la

R
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vacunación para personas adultas mayores iniciaría el
dos de abril

- Toda vez que de las investigaciones reatizadas por la
autoridad instructora se advirtió la participación de la persona
titular de la Dirección de comunicación social de ta
Alcaldía en lztapalapa, en los hechos denunciados, se ordenó
el inicio del procedihiiento Administrativo sancionador
contra de la referida persona servidora pública.

Procedimiento que se registró con el número de expediente
lEcM-QcQrpBl2o3r2ozl, y se ordenó emprazar a ras
personas probables responsables.

En el mismo proveído,'ra comisión determinó improcedente
la adopción de la medida cauterar consistente en el retiro
inmediato de ros videos denunciados, en razón de que eilo no
era procedente contra actos consumados y que, en la especie,
pues a la fecha de tal solicitud ya había concluido el periodo
de campaña y ra jornada erectorat, por ro que ra medida
carecería de eficacia

Dicho proveído adquiriQudefinitividad y firmeza ar no haber
sido impugnado por las Þartes

2-4- Emplazamiento, Er siete de agosto se emp razo ara otrora
Alcaldesa Clara Brugada; y, por lo que se refiere al
emplazamiento de María de la Luz de

día

de

titular de la Dir.ección de Comunicación

lãapalapa, se llevó a cabo a través la

Qtonp {
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notificación correspondiente en los Estrados Electrónicos en la

página del lnstituto Electoral el cinco de agosto2.

Ello a fin de que dieran contestación a la queja, manifestaran

lo que a sus derechos conviniese y aportaran las pruebas que

consideraran pertinentes.

2.5. Contestación al emplazamiento. El dieZ de agosto, se

recibió en el correo electrÓnico de la Oficialia de Partes de la

Dirección Ejecutiva, los escritos de ,':contestación al

emplazamiento de las probables responsaþles, argumentando

- ---^-,:-^ ,.i'
lo que a sus intereses convino- i

'ri2.6. Admisión de pruebas y alegatos. .Ël dieciséis de agosto

el lnstituto Electoral proveyó sobre la adrn¡s¡ón de las pruebas
¡r:

ofrecidas por las partes y ordenó darles''ilista con elexpediente

del Procedimiento, a efecto de que maihifestaran los alegatos

que a su derecho conviniese.

El veintitrés de agosto, se recibió en elÖorreo electrónico de la

Oficialía de Partes del lnstituto Electrbral, el escrito de las

probables responsables, a través igel cual formularon

manifestaciones vía alegatos. i¡

2.7,. Ampliación del plazo. El veinticuatro de agosto la

Secretaría Ejecutiva emitiÓ acuerdo con la finalidad de ampliar

el plazo para la sustanciación del Procedimiento, al existir

diligencias pendientes.

2 Ello ante negativa de ta probable responsable de recibir el emplazamiento de manera

personal, en ésa misma iecha se fijó la cédula de notificaciÓn correspondienle en los
'Estados 

Electrónicos del lnstituto Electoral, la cual fue retirada el once siguiente según

se hizo constar en la razón correspondiente.

. .. ì ', 
... 

':'

'1.
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2-8- cierre de instrucción. El veintisiete de agosto, la
secretaría Ejecutiva tuvo por.recibidos en tiempo y forma los
alegatos formulados por las probables responsables y, por
precluido el derecho de la parte denunciante para formular los
mismos; y se ordenó er cierre de ra instrucción der
Procedimiento y ra eraboración der Dictamen correspondiente,
para ser remitido a este Tribunal Electoral.

2.9. Dictamen- Er dos.de septiembre ra secretaría Ejecutiva
emitió el Dictamen conespondiente al procedimiento Especial
Sancionador I EGM-OCèPe I zogt 2021 .

3. Trámite ante el Tribunal Electoral

3.1. Recepción der expediente. Er seis de septiembre se
recibió en ra oficiaría de partes der rribunar Erectorar er oficio
lEcM-sE leJt26ggl2o21, mediante er cual ra secretarÍa
Ejecutiva remitió ras constancias originares der expediente der
Procedimiento identificado con la
QCG/PE t203t2Û2l acompañado
correspondiente.

clave IECM-

del dictamen

3.2. Turno. por acuerdo de siete de septiembre, er Magistrado
Fresidente der rribunar Erectorar ordenó integrar er expediente
TEcDl,lx-pEs-r72t2021.,,y, por su conducto, turnarro a ra
Unidad, lo cual 

"e,, cumplimentó mediante oficio
TECDMX/S G12564t2021, entregado en dicha área er mismo
día

d
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3.3. Radicación. El diez de septiembre, el Magistrado

Presidente radicó el expediente de mérito.

3.4. Debida integración. Mediante acuerdo de trece de

septiembre siguiente, la Unidad determinó que el expediente

del Procedimiento se encontraba debidamente integrado, por

lo que, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordenó la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente. ; :

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Tribunal Electoral es competente y goza de plena

jurisdicción para conocer y resolver el presente Procedimiento,

toda vez que, en su carácter de máximo Órgano Jurisdiccional

electoral en la Ciudad de México, es garante de la

constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de todos los

actos y resoluciones en la materia.

En la especie, Se surte Ia competencia de este Órgano

Jurisdiccional, habida cuenta que se trata de un Procedimiento

instaurado en contra de la Candidate denunciada, por la

supuesta realización de actos anticipados de campaña,

promOción personalizada, uso indebido de recurs¡os

públicos y el incumplimiento a las medidas de neutralidad

que deben observar las personas servidoras públicas.

q

clEC

o
í1
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Lo que derivó de que er veintiséis de marzo, ra parte
denunciante se percató de diversas publicaciones en las
cuentas de clara Brugada y de la Alcaldfa en lztapalapa en las
redes sociales Facebook y Twitter, en las que se difundió un
video en el que la otrora Atcaldesa dirigió un mensaje a las
personas vecinas de la demarcación territorial, êfi el que
informa a las personas vecinas de dicha demarcación territoriar
que ya iban a ilegar ras vacunas en contra der covid-1g.

Mensaje en el que también agradece a la Jefa de Gobierno,
como ar Presidente de ra flepúbrica, er apoyo otorgado para er
inicio del proceso de uåun""ión en contra der covid_19, e
informa que dicho ntoço de vacunación para ras personas
adultas mayores ¡niciar'lä er viernes dos de abrir.

Mensajes que fueron àituno¡oos a través de ras cuentas
oficiales de ra Arcardía, äsí como en ra cuenta de ra Arcardesa
en ras redes sociares aludidas; de ahí que se vincurara at
Procedimiento a ra Direetora de comunicación sociar de ra
mtsma.

En tal sentido, toda vez que ros hechos denunciados podrían
tener repercusiones en er marco der proceso Erectorar Locar
2020'2021, corresponde conocer de ros hechos denunciados
vÍa Procedimiento Especial Sancíonador.

Ello, tomando en consideración que hatsido criterio reiterado
del TEPJF3 que todas aquellas denu incidan de
manera directa o indire"cta en el deben

. 3 
-Criterio sostenido por el TEPJF al resolver38t20't8.

9uonn 4
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conocerse a través de la vía especial, en atenciÓn a que el

Procedimiento Especial Sancionador sigue una tramitación

abreviada para resolver en menor tiempo que el previsto en la

vía ordinaria.

La competencia que detenta este T'ilþunal Electoral para

conocer del Procedimiento en cuestióri encu'tintra sustento en
t;l

las Jurisprudencias emitidas por la Sala Sper¡or del TEPJF

identificadas como 25l,2015 Y

"COMPETENCIA. SISTEMA DE

CONOCER, SUSTANCIAR

PROCEDIMIENTOS SANCIONADO

La Jurisprudencia 2512015 señala

competencia de las autoridades

conocer de un Procedimiento Sanci

la irregularidad denunciada: i) se

infracción en la normativa electoral

6, de rubros:

IÓN PARA

RESOLVER

Poder

úír

D

EL CONOCIMIENTO DE A
" y "COMPETENCIA.

ANTIGIPADOS DE

PRECAMPAÑA O CAMPANA, SE NA POR SU

VINCULACIÓN AL PROCESO

ADUCE LESIONADO"4.

ECTORAL QUE SE

uê, para establecer la

rales locales Para

, debe analizarse si

prevista como

l; ii) impacta solo en la

elección local, de manera que no se encuentra relacionada con

los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una

entidad federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya

denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional

electoral y a la Sala Especializada del TEPJF'

4 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del

Judicialde la FederaciÓn, Año 9, Número 18, 2016, páginas 19 y 20'
L,LÊ'
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t2

En consecuencia, se surte ra competencia de este Tribunal
Electoral, con fundamento en ros artícuros 1 , 14, 16, 17, 41
párrafo segundo, base v, Apartado c, y 116 fracción rv, 122
Apartado A, fracciones vll y lx, y 133 de la constitución
Federar; 5, 105, 440,442 de ra Ley Generar; 3g y 46 Apartado
A, inciso g), de la Constitución Lbcal; 1, 2,30, 31, 32, 36
párrafos segundo y noveno,"inciso l), 165, 166 fracciones l, ll y
Vlll, inciso i), 1 T1 , 1Tg, lzgfracción vilr, 223 y 224 dercódigo;
3 fracción ll, 4, 31, 32,36y g5 de la Ley procesal 

, y 110, 1 1g,
119 y 120 del Reglamento lnterior.

SEGUNDO. Causales de improcedencia

Al emitir er acuerdo de inicio der procedimiento que ahora se
resuerve, er rnstituto Erectorar determinó ra procedencia de raqueja respecto a ra otrora Arcardesa, así como er
emprazamiento de María de ra Luz Avirés, por su presunta
responsabiridad en ros hechos denunciados, por ro que
determinó et inicio der procedimiento en contra de ambas por
la rearización de actos anticipados de campaña, promoción
personarizada y uso indebido de recursos púbricos y et
incumprimiento a ras medidas de neutraridad que deben
observar las personas servidoras públicas.

Lo anterior, por considerar que reunía ros requisitos previstos
en ros artícuros 2 párrafo primero de ra Ley procesar; 19
fracción V del Reglamento de euejas.

Quonp
4
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No obstante, en los escritos de contestación al emplazamiento

y en aquél por el que clara Brugada hizo manifestaciones vía

alegatos, manifestaron: ;

Que la queja es frívola porque los hechos denunciados

no constituyen faltas a la normativa eleçtoral'

Que la parte denunciante no aportó los elementos de

prueba suficientes para acreditar la veracidad de las

conductas que se le imPutan. i

Que es improcedente el presente'Procedimiento, dado

que en cumplimiento a las medidas de tutela preventiva

ordenadas en el diverso ': expediente IECM-

QCG/PE/ 12412021 retiró las

controversia.

pu$licaciones materia de

Quelaquejaesimprocedenteiideconformidadconlo
previsto en el artículo 466 fracoión I inciso d) de la Ley

General, dado que los hechos denunciados no

constituyen transgresión a diêha norma' ni causan

agravio alguno a la parte dengnciante'

Que el acuerdo de inicio delr'Procedimiento no está

debidamente fundado y motivado, ya que no se

acredita responsabilidad respecto de los hechos

denunciados.

Que debe presumirse en su beneficio el principio de

presunción de inocencia.

Asimismo, al momento de hacer manifestaciones vía alegatos

adujeron que:

R

-. .j .,
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Las acciones que les fueron atribuidas ya habían sido
materia de análisis en diverso procedimiento identificado
como lEcM-QcGlPEl124l2021 -el cual dio origen al
Procedimiento Especial sancionador radicado con el
número de expediente TECDMX-PES-1 2or2o21-, por
lo que afirman, que en er que ahora se resuerve se les
está juzgado por segunda ocasión por la misma
conducta, lo que transgrede su perjuicio et principio,,non
bis in idem".

Al respecto, es dabre decir que, ante ra obrigación de cumprir a
cabatidad con los principiós de exhaustividad y congruencia en
las resotuciones que emitan ros órganos impartidores de
justicia o aqueilos que!,llevan a cabo actos materialmente
jurisdiccionales, se deben resolver los asuntos sometidos a su
conocimiento, sin anåoir o sustraer algún tema o
planteamiento que no hubiere sido expuesto por arguna de ras
partes.

De ahí que este Tribunar Erectorar proceda a dar respuesta a
tales planteamientos pues, en caso contrario, ros principios
enunciados se verían quebrantadoss.

Al respecto, este órgano -Iurisdiccionar considera que tares
manifestaciones no son atendibles por las razones siguientes.

Frivolidad

5 Jurisprudencia 12t2OO1: ,,EXHAUST|V|DAD 
EN LAS

CU MPLE'. Consu ltable en http ://www.te. goO. mx.

Quono 4
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Contrario a lo aducido por las probables responsables, la

frivolidad se constituye .cuando se prômueve una queja o

denuncia respecto a hechos que, entre otras cuestiones, no

puedan constituir el supuesto jurídico en que aquella se

sustente, situación que en el caso no acontece, porque la

autoridad instructora señalÓ los hechos que a su parecer

podrían const¡tu¡r infracciones en la materia electoral, expresó

las consideraciones jurídicas que estimó aplicables y aportó

las pruebas que consideró oportunas para acreditarlos.

Por ello, el lnstituto Electoral resolviO la procedencia de la

denuncia, pues en el acuerdo por el cual dio inicio al

Procedimiento determinó, entre otras cuestiones, que los

hechos denunciados y las pruebas ofrecidas generaban

indicios suficientes para ello.
':)
;i

lndebida fundamentación y rüIotivación

Al respecto las probables responsaHes aducen que el acuerdo

de inicio del Procedimiento no se encuentra debidamente

fundado y motivado, pues no sei acredita responsabilidad

alguna en los hechos denunciados, ni se acredita Con

elementos suficientes, lo que causa actos de molestia al

admitir la queja, emplazar y citar a audiencia de pruebas y

alegatos.

Ahora bien, con independencia de que no les asiste la razón

jurldica alguna al respecto, puesto que en dicho acuerdo la

autoridad instructora sí precisÓ las razones y los preceptos

legales en que sustentó su actuar, lo cierto es que la falta de

R

rLE'c
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fundamentación y motivación no es materia de
pronunciamiento en el procedimiento Especial sancionador.

De modo que, si ras probabres responsabres estaban
inconformes con dicha actuación por parte de la autoridad
instructora, en su oportunidad, debieron controvertirlo a través
del medio de impugnación correspondiente ante este Tribunal
Electoral

Lo que en la especie r¡g aconteció, a pesar de que en autos
consta que ambas fueron debidamente notificadas det acuerdo
de mérito er veintiséis de jurio, por ro que dicho proveído ha
adquirido definitividad i firmeza.

Sirven de apoyo a la, conclusión anterior, la Jurisprudencia
Vl.2o.J.t21 de rubro: ,,ACTOS 

CONSENTIDOS
TAGITAMENTE"' emitida por er poder Judiciar de ra
Federación que dispone, en ro que interesa, que se considera
como tares ros actos der orden civir y administrativo, que no
hubieren sido recramados dentro de ros prazos que ra rey
señala.

Así como ra Jurisprudencia 1t2010 emitida por ra sara superior
de TEPJF, de rubro: "pRocEDrMrENTo ADMrNrsTRATrvo
SANCIONADOR.

EMPLAZAMIENTO,
EL ACUERDO DE

POR EXGEPGIÓN, ES

tNtct,o Y
DEFINITIVO

PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUOT.¡ACIÓ¡I
PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLI

6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,291.
7 

9aceta_de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,página 30. 10,

cTuo¡o

rna

1
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Criterio que prevé que dicho acto satisface el requisito de

definitividad, excepcionalmente, para hacer procedente el

medio de impugnación previsto en la legislación aplicable,

cuando pueda limitar o prohibir de manera irreparable el

ejercicio de prerrogativas o derechos político-electorales de la

parte denunciada.

lnsuficiencia Probatoria

Contrario a lo afirmado Por las Pro
',i(,:

baËles responsables en el

sentido de que la parte denunciante nö-aportó los elementos
i:.j,

de prueba suficientes para acre6ffifll" la veracidad de las

conductas que se le imputan, s" d-éoç que de los hechos

constatados por la autoridad instructfra, concatenados con las
;t"

inspecciones realizadas, constituy,þon indicios suficientes

para investigar la probable exist$cia de las infracciones

atribuidas a Clara Brugada y María Ë l" Luz Avilés'

i
ai.,

Lo que dio lugar a iniciar el proæOimiento que ahora se

resuelve, sin que el análisis y valoracign Oe tales elementos de

prueba sean susceptibles de ser realizados en este apartado,

pues ello forma parte del estudio de fondo.

Por lo que será en el estudio de fondo, al analizar los hechos

y se valoren las pruebas de cargo y descargo, cuando se

podría determinar si se acreditan o no las infracciones que les

fueron atribuidas. ,.,

- Presunción de lnocencia

.:';

't

3.,



l9 TECDMX-PES_172t2021

Además, las probabres responsabres también señararon que
debe prevalecer en su beneficio el principio de presunción de
inocencia, por no existir prueba arguna que acredite su prena
responsabilidad respecto a las conductas denunciadas.

Acerca de eilo, es importante tener presente ra Jurisprudencia
de la sala superitlr; del TEPJF 21r201g, de rubro:
..PRESUNCIÓN 

DE IÑÓCE'NCIA. DEBE OBSERVARSE ENLOS PROCEDIMIÈNIOS SANCIONADORES
ELEcroR¡ALEs", así æmo ra tesis xvil/2005, de rubro:..PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA ;
ALCANCE EN EL;. DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTOR¡\L,,.

En dichos criterios, se éstabreció ra imposibiridad jurídica de
imponer a quienes rse res sigue un procedimiento
Ad m in istrativo E rectora r ò" n"¡o n"do r, consecuencias previstas
para una ihfracción, cuando no existan pruebas que
demuestren prenamente su responsabiridad, o bien, juicios
razonabres que fundamenten y acrediten ra autoría o
par:ticipación de ras personas invorucradas en ros hechos que
se les imputan, a partir de actuaciones exhaustivas de ra
autoridad investigadora, respetando ros derechos
fundamentares y ras formaridades der debido proceso.

En sentido similar, este Tribunal Electoral encuentra que la
hipótesis de culpabilidad hecha vater ad
sustanciadora es capaz de refutar, a
indicios y pruebas disponibles en el

Quonp
^{
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inocencia invocada por la probable responsable, así como el

inicio del Procedimiento en su contra

No obstante, del análisis de los hechos denunciados y de la

valoración probatoria que se realice en el fondo del asunto, se

podrá determinar si Se acreditan o no; las infracciones

denunciadas. :

.i

Sirve de criterio, en cuanto al estándar Pl,.obatorio para superar

la presunción de inocencia, lo resuelto pËl'las Salas deITEPJF

en los expedientes SUP-FUAP

sxJRG-143t2016.

dicha norma, ni causan

denunciante.

-604t20ti, SMJRC -2612015 v

agravþ alguno
I

¿l

(
:{'

a la parte

Transgresión al PrinciPio de icidad

Al respecto, se advierte que las robables resPonsables

adujeron que la queja es im de conformidad con lo

previsto en el artículo 466 fracción I i

los hechos denunciados no Gon

d) de la Ley General,

transgresión a

No obstante, este Tribunal Electoral considera que tales

ârgumentos constituyen cuestiones que son susceptibles de

ser analizadas al resolver el tollo del asunto, pues

precisamente de la valoración de los ÇÞmentos de prueba que

obran en el expediente será posible dilucidar la existencia de

los hêchos denunciados y si estos actualizan alguna infracción

electol'al prevista en la norma, lo cual será estudiado en el

considerando corresPond iente.

o
í1

ç
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En ese contexto, este Tribunal Electoral se aboca rá a realizar
el estudio de fondo, conforme al cúmulo de elementos
probatorios que obran en autos, para determinar si se
actualizan o no las infracciones,,denunciadass.

Cese de acto denunciado

En relación a ro arudido podlas probabtes responsabres, en er
sentido de que ra queja æ improcedente en razón de que
derivado der cumprimientoia ras medidas de tutera preventiva
ordenadas en er diverso expediente rECM-ecG/pE t124t2021,
se llevó a cabo el retiro¡ de las publicaciones materia de
controversia, debe decirse que no se actualiza causal de
improcedencia o sobrese.imiento alguna.

Pues con independenciade que ras pubricaciones que refirió
fueron retiradas no guardan identidad con ras que fueron
denunciadas en er presente procedimiento, ro cierto es que er
cese de la conducta

infracción.

I Dicho criterio fue confirmado por la Sala
Juicio Electoral identificado con el número

i¡fractora no torna inexistente la

Lo anterior es acorde gon er criterio contenido en ra
Jurisprudencia 16/2009 sustentada por la sala superior del
TEPJF intiturada: "pRocEDrMrENTo EspEcrAL
SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUGTA

.l

T,LE
.t,

el

Qtlonn
4
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INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR

coNcLulDo"s.

Criterio que precisa que, si bien el Procedimiento Especial

Sancionador puede finalizar antes de la emisión de una

resoluc¡ón de fondo cuando se actualice alguna de las causas

de irnprocedencia previstas expresamente en el citado Código,

el hecho de que la conducta cese, séa por decisión de la

persona presunta infractora, de una rfiedida cautelar o por

acuerdo de voluntades de las partes interesadas, no deja sin

materia el Procedimiento ni lo da por concluido.

Por lo que tampoco extingue la potestad investigadora y

sancionadora de la autoridad administrativa electoral, porque

la conducta o hechos denunciados no dejan de existir, razon
j:l'

por la cual debe continuar el desalrygo del Procedimiento, a

efecto de determinar si

electorales, así como la

denunciadas e imPoner,

procedentes.

'-t.

se infringieron

responsabilidad

en su caso,

disposiciones

de las partes

las sanciones

En este contexto, dado que no se advierte que se actualice

alguna causal de improcedencia 
'diversa, este Tribunal

i"..
Electoral se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para

determinar si se actualizan o no las conductas denunciadaslo.

Transgresión al principio non bis in idem

s Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder

R

tì( ts

del
Judicialde la Federación, Año 3, Número 5, 2010, på9. 38 y 39.
ro Dicho criterio fue confirmado por la Sala Regional Cl9!a{O^e^ México
resolver el Juiciò Electoral identificado con el número SCM-JE€312018.

i
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i

i ìtr

Al respecto, ras probabres responsabres señararon que ros
hechos denunciados ya fueron dilucidados en diverso
Procedimiento como rEcM-ec Grp7r1z4r2o21 -er cual dio
origen al Procedimiento Especiar sancionador radicado con er
número de expediente TEcDMx-pES-12 ot2o21-_, por ro que
afirman, que en er que ahofâ se resuerve se res está juzgado
por segunda gcasión por ra,misma conducta, ro que transgrede
su perjuicio el principio ,,no,n 

bis in idem,,.

Al respecto debe decirse que, este princípio representa una
garantía de seguridad jurídica para ras personas procesadas
que se ha extendido del ámbito penar a todo procedimiento
Sancionador 

-como e.l administrativo electoral_, en Oo.
sentidos: i) prohibir ',ta duplicidad o repetición de un
procedimiento respecto de ros mismos hechos considerados
contrarios a Derecho; y ii) para rimitar gue una sanción sea
impuesta a partir de una dobre varoración o reproche de un
mismo aspecto.

De modo que, tanto ras saras de ra suprema corterr, como
sala superior der rEpJ F12 y ros ïribunares de Amparor3, han

<1
9uonp

-t



24 TECDMX-PÊS-17A2021

establecido que para que se genere la prohibición de doble

juzgamiento por un mismo hecho -non bis in idem- se exige

que en dos juicios o procedimientos distintos (uno ejecutoriado

y otro pendiente de resolverse o de causar estado)

necesariamente concurran los tres elemièntos siguientes:

a)ldentidaddepartes.lmplica,enprincipio'quela
parte denunciada es la misma en ambos procesos o

procedimientos; e,

lo) ldentidad de hechos. se prêsenta si la conducta

.iurídicamente reprochable cometida por el presunto

infractor es la misma tanto en el procedimiento

ejecutoriado, como aquel en el que se le busca sancionar

por segunda ocasión.

Ahora bien, este elemento no supone necesariamente una

identidad de sucesos denunciados, ni de hechos naturales;

5i¡çr la identidad en la imputación por la presunta realización

del hecho jurídicamente relevante descrito en el tipo o tipos

respectivos (realización del mismo hecho punible)1a; de modo

que, si las conductas reprochadas son distintas' no Se

configura la prohibición de doble juzgamiento'

En ese entendido, en el caso concreto, no se configura la

prohibición .de non bis in idem respecto de un diverso

Procedimiento identificado como IECM-QCG1PE112412021

CONJUNTAMENTE, ATENTO AL PRINCIPIO NON BIS lN lÐEM"; [tA]; 10a' Época; Gaceta

S.J.,F.; Llbro 55, junio de 2018; Tomo lV; pág. 3199; registro IUS: 2O17137;Y bl sin número, del

Segundo Tribunal
COEXISTENTES,

Golegiado del Sexto Circuito, de rubro: "JUlClOs clvlL Y PENAL

BASADOS EN LOS MISMOS HECHOS CITADOS POR LA MISMA

PERSONA. NOVIOLAN EL ARTICULO 23 coNsTlTUcloNAL"; F-Al; ga. Época; S.J.F.; Tomo

X, Julio dê 1992; pâg.377; registro IUS: 218961
14 SUP-REP-71212018

oír
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ante ta autoridad insiructora y que dio origen al expediente
radicado ante este Tribunat Electoral como TEcDMX-pEs-
120t2021

Lo que se concruye ar advertirse que, aun cuando dicho
Procedimiento únicamente fue instaurado en contra de la
otrora candidata a la'Àlcaldía en lãapalapa y de los partidos
políticos que la postularon en candidatura común integrada por
MORENA y partido der rrabajo, ro c¡erto es que ros hechos
que dieron lugar a,dicho procedimiento no guardan identidad
ni los hechos ni con ras infracciones ahora denunciadas.

Es así, porque ros hechos denunciados en er rEcDMx_pEs-
120l20zr se circunscribieron a ra difusión de dos pubricaciones
de tres de abriren ra red sociar Facebook en ras que ra probabre
responsable supuestarnente utilizó el programa de vacunación
en la Arcardía rãaparapa b"r" promocionarse, ro que podía dar
lugar a la comisión de actos anticipados de campaña,
promoción personarizada y uso indebido de programas
sociales para inducir
ciudadanía.

o coaccionar el voto de la

Publicaciones en ras que se hizo referencia a cómo dio inicio
el proceso de vacunación en ra Arcardia, así como a ros
resultados de argunas entrevistas rearizadas a diversas
personas ciudadanas que salían del centro de vacunación.

En cambio, la materia de análisis en el imiento
Especial Sancionador, se circunscribe I actos
anticipados de campaña, p uso

c7t¡oap
"(
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indebido de recursos públicos y el incumplimiento a las

medidas de neutralidad que deben observar las personas

servidoras Públicas.

Lo que derivó de que, el veintiséis de 'marzo, la parte

denunciante se percató de diversas publicaciones "n 
las

,ì- :

cuentas de Clara Brugada y de la Alcald$å lztapalapa en las

redes sociales Facebook, Twitter y YoUfube, se difundió un

e a las personasvideo en el que la Alcaldesa dirigiÓ un

vecinas de la demarcación territorial,

Jefa de Gobierno, al Presidente de

Lo que, a decir de la Parte

promoción de dichas personas

campaña a fin de favorecer las

Brugada y de MORENA.

el que agradece a la

República, el apoyo

otorgado para el inicio del proceso

Covid-19 e informó que Para las

iniciaría el viernes dos de abril.

nación en contra del

nas adultas maYores

nciante, constituYe una

.al inicio del periodo de

políticas de Clara

I
I

por tanto, aun cuando el me{o comisivo en ambos
È

Procedimientos haya sido el mismô, esto es la difusión de
'i

publicaciones a través de redes sociales relacionadas con el
,:

Programa de Vacunación contra el Covid19, no implica que se

trate de los mismos hechos.

Máxime que los hechos investigados en el TECDMX-PES-

12012021 se circunscribieron al inicio de la campaña de

vacunación; mientras que los hechos del Procedimiento que

o
í1
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hora se resuelve se refieren se verificaron con anterioridad ar
inicio de la campaña de vacunación.

Lo que además de --corrobora con el contenido del Acta
circunstanciada de dooe de qgosto, misma que se llevó a cabo
a fin de constatar si ras direcciones erectrónicas denunciadas
en el expediente IECM/ocG/pE 1124t2021, corresponden a las
publicaciones denundiadas en el expediente
lEcM/QcGlPF.l2oar2o2|l; que dio origen al presente
Procedimiento. ,ll

a::

,îi

:: .

De la confronta referiöa se concluyó que las direcciones
electrónicas en ras que se constataron ras pubricaciones
denunciadas en et prirrier expediente citado fueron:

l

Mientras que ras direcÈiones erectrónicas en ras que se
constataron las publicaciones ahora denunciadas son:

Por lo que ra autoridad instructora concruyó que no existe
similitud o coincidencia en las d¡ electróni cas
denunciadas en el expediente IEC lyel

Quono

^

https:/fuirarw
8469l86831

laraBrugad aM/posts/a 1019974.34989499.facebook.https:/Áruww

2/3851466748281358

https:/Arvww
189145388961

'Alcaldíahttps:/Árvvvru.
lapalãrapaladecuentafacebook.com/

https://twitter cuentaencom
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tEcM/QCGtPEt2O3t2O21 que dio origen al presente

Procedimientol5.

De ahí que no se actualice la prohibición de non bis in

idem, ni la causal de improcedencia prevista en la fracción

V del artículo 27 del Reglamento de Quejas, sbndo procedente

el estudio de fondo de las conductas antes descritas, conforme

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para

determinar si se actualizan o no las infracpjones denunciadas.

TERCERO. Hechos denunciados, defensas y pruebas

ofrecidas para acreditarlos 
.',1

,'

Antes de analizar la legalidad de los'hechos materia de la

controversia, es necesario verificar su.existencia, así como las

circunstancias en que se realizaron, a,Partir de los medios de

prueba relacionados con los mismos, Que Se encuentren en el

expediente y que resulten pertinentes para acreditarlos.

l. Hechos denunciados y pruebas ofrecidas para

acreditarlos

Del escrito de queja, se advierte que Aina Bautista denunció la

realización de actos anticipados de campaña, promoción

personalizada, uso indebido recursos públicos atribuibles

a Glara Brugada y María de la Luz Avilés.

16 lnspección ocular que constituye una prueba de inspección o reconocimiento, que
ge valora de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 61 de la LeY

Procesal y 51 fracción lV del Reglamento de Quejas, por lo que hace prueba Plena al

concatenarse con los demás elementos de prueba que obran en el expediente, las

allrmaciones de las partes, la verdad conocida y elr-ecto raciocinio de la relaciÓn que T.LÊ'

gttardan entre sí, genera convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

R
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Lo que de¡:ivó de,que el veintiséis de rnarzo, se percato,Gque
diversas publicaciones en ras cuentas de clara Brugada y de
la Alcaldía lãapalapa en las redes sociales Facebook y Twitter,
había un video a través der cual dirige un mensaje a las
personas vecinas de la Alcaldía respecto a que ya iban a ltegar
las vacunas para lg demarcación, así como otro de
agradecimiento al Presidente de la República y a la Jefa de
Gobierno de la ciudad de México por las gestiones realizadas
para ello; y, continúa diciendo que quería informar a ta
ciudadanía que la vacunación en contra del covid-1g para
personas adultas matr¡ores iniciaria el dos de abril.

. ,'

Lo que, a decir de la denunciante, se realizó con el objeto de;,'
favorecer sus aspiraciones políticas de clara Brugada y de
MORENA.

conductas que en ra eèpecie pudier.an vulnerar lo dispuesto,en
los artículos 4, inciso c) fracció n I y 2T4,fracción lv del código;
10 fracción I de ra ,Ley procesar, relativos a ros actos
anticipados de campaña; 134 párrafo y octavo de la
Constitución Federal; 9 iracción

64 nume ral T de la Conit¡tuc¡ón

I de la Ley de Comunicación;

Local; 5 párrafo segundo del
código Local; 1 s fracciones il r y lv de la Ley procesal,
referentes a la pro*o"ión personalizada y uso indebido de
recursos públicos.

Lo que además podría constituir el incumplimiento a los
principios de imparcialidad y neutrali ue deben
obseruar las personas servidoras pú

con lo previsto en los Acue

rNE/Cc694t2020.

9tronp
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Así, para acreditar su dicho, la quejosa ofreció y le fueron

admitidas por el lnstituto Electoral las pruebas que se citan a

continuación:

A. Técnicas. Consistentes en:

a) Cinco impresiones fotográficas relacionadas con el video

denunciado; y,

b) Cuatro direcciones electrónicas respecto de las cuales

solicitó se llevaran a cabo inspeccio

verificar tos hechos denunciados.

Las cuales fueron inspeccionadas

observado en ellas en:

- lnspección Ocular. Contenida en

IECM/SEOE/S-12612021 de cuatro

autoridad electoral sustanciadora

contenido en tres de las cuatro

señaladas, en los términos siguientes:

oculares a fin de

hizo constar lo

Acta Circunstanciada

e abril, en que la

la existencia y

ones electrónicas

L,LE'C

I

dentro de un cfrct¡lo, una fotografía de una persona
negfo y usa cubre boeas blanco dorado de los bordes,

"INICIO.DE LA VA:CUNA.CIÓN PARA PERSOIVAS.
IZTA;PALAFA; #l mpoftante #TomaNota; ¡ Felicidades
llegarán las vacunas a nuestra demarcación! Mâs
rnayores de 60 años habitantes de lztapatapa comenzarán a ser vacunadas a partir
del próximo 2 de abrit#ViernesSanúo. Vacuna pltbtica, gratuita y universal, gracias
a /as gesfiones de nuesfro presidente Andrés Manue! López Obradory de la jefa de
Gohieno, Claudia"Sheinhaum. Los detalles de cóno,se llevar,á a:e¡óo e/ p¡oc-eso se
harán púbticos en los próximos días. Mientras tanto, no bajernos la Guañia y
continuemos manteniendo las medidas de protección ante et fiovidl9.
:¡llJuntosLoVamosALograrl llRetoGeroFiesihsCeroContagÈOsEnl&palapa
ttAt c a I d í alztap a t apaT nbj a P o rT u S a I u d'.

de

"Glam Biugâdä,,[ß;'En la que se observa
de veintiséis de mazo, enSetrata de una

i2quier.da de{aTantaüa
usuaria

¿¡,Y,'OP¡S,:f¡

tez mo¡ena clara, cqþello
la publieaciÖn selèel
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E.LËC
\\ì! ìs .lr¡ tr,

cTuonp



r¡Gb€ -,O:tF!frrrlïfe:.{¡1t..*:.,¿. -..-*Ji-.. .,"--,,, Jl "l .r ¡? ¡ M.eiÉr¿:Ðùrrt .l ¡ì

ff".
W.ûCr

C{.¡¡e¡ iitrÂ

Q'"'
iJ td¡.*.F

+ lr.É

fl'rr.
rfl, ue¡rxr*

32 TECDMX-PES-í7?/2021

.. .. ¡ .r '.¡ .:: *;;,ort¿;..11.,];iki.t:¡"!. .",
r i .ôO

,!, ;ç. ç ,r

rtåor¡f l¡¡ûfAil¡t

!dr'- {dr1¡-L.¡' þ' *".b ¡ r+)i'''.Ð¡..¡È r

-,-.' s¡. rÌ,- s',,,,.¡r n É{ !'.r!¡. ¡' {r(aCb!-/r1&&ú. çu.û.¡rt¡r-ril-
r@.ëq*

¡. l¡út¿

ü úu.rdr..

l¡.fr¡r:¡fkF

f¡rtr¡Þfl

W.*æ

ç'bw

Jil l,¡¡¡¡(¡

R



1' ,

:: ¡

r. tlg-{
{þt
uDiìf, 33 TECDMX-PES-17 2t2021

Quono
"{

Alcoldíu tztaÊrlopü8ll

sl polopo@Alc*lztcl

ER
perfildeSe tr.ata del

,deveintiséisde.
laen,

nalprblicaciónlocalÞa
,mintrtos;

i

rI

,l;



34 TECDMX-PES-17212021

en el que aparecen diversas flores.de diferentes colores y con

" P riner? NQaldla lztaPalaqatl "2018-2021" y ènsegtrida se ve eltexto:'

sigue tas medidas sanifanas

ademâs cuenlta,..cön, 286' comentariosr y ha sido

en la parterinfef,ior apare-ce con letras;blancasy
"EL PRéXIMO.V}ERNESSANTO.INICIARA EL

ADUËTOS. MAY,ORES EN IZTAPALAPÁ'" Y

,siguiente 1,. '

Enseguida selee,glrnisrno contenido del

elcual no ge transcribe a fin de evitar

se lee:

dê

ido lìteral,del

En la f.eferidarpublicaciónì'se encuentra un video aloiado, que tienè una dure@ión de

treS,rnint¡toS,cOn CatOrCe SegUndOs., en el que aparecê Una persona de 'génerO

ferneninq fez rnórena clara, oabello oorto, viste blt¡sa bla¡ca oon bordados.de flores

diferentes colores; .detráÊ de ellas se observan dos'banderas de color 'bla¡cO', en]1

primera'de ellasrsu observa un estampado'con difer;entes flgre¡ de colofes y'se

aprecian lasþtras en color rnarrón que dice: 'PRIMERAALCALDIA1ZTAPAI-APA:'

l¡n¡l+rcu a

r .¡. O r.q*,+lfùi¡àtf#' ,: .

ff * 'û
ffi
',,,.',' ü,, '

Frlmsrf,

,b r-l

i
¡

I

't, ffi

t nnÍrrúilryr
dflîflffi $rkuf¡T¡'ûr9¡ñt"o¡{*'rnr¡'ûilt¡l
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dirección

en colgies

Ia

abril,

de,,publicaciones, ,de
izquieido

dos

" Al cal d I a. I ztapai t a p a!

de
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conque'en

de

v'(sic)201
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apar€oen,que
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,en
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cfrculo

bluba

se:

êfi.
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conveinte segundos

q
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V'ERNES SANTO ELPROCESO DE PARA

ADULTOS MAYORES EN IZTAPALAPA".

Enseguida, al dar cuenta del contenido literal del vídeo referido se 'inserta

exactamente el mismo texto descrito en las ligas referidas con antêrioridad, el ct¡al

no se transcribe a fin de evitar reiteraciones innecesarias'

t'
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Ahdra bien, por lo que se refiere a la segunda publ¡cac¡ón localizada en'esa,red soc¡al,

se Õbserva dentro de un círculo la imagen de diversas flores con,distintos oolores

ú(î
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actuado dentro

favorezca sus
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actuaciones. Consistente en todo lo
presente Procedimiento, en cuanto

iones.

D. Presuncional legâf y humana. consistente en todo lo que
la autoridad deduzca, tonforme al Derecho y la razon, de los
hechos que considere þrobados, en tanto sea de su beneficio
en el Procedimiento. l

ll. Defensas y pruebas ofrecidas
responsables

por las probables

Las probables responsables dieron al
emplazamiento de diez de agosto iente

i\.,.,1¡þñ,*., {t$, r.G,t¡:r,,&,

Itrftln6rt¡

I

el lexto:

necesario,

tirhl

trtrr'

turnor,

evitar repeticiones.

unaaRtes,

,*m

ânte el

del miçmo parainsertar :el, contenido, litêral

*:C I

t
o
*
s
EI

cl

a
å
g

a
&

'èldi

' t {mæft*, ¡

En,dichal
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ji '

Que el tres de abril, a través del U-CG.

1OO|2O21, se otorgó el registro ada como

candidatä a la Alcaldía en lzta postulada en

candidatura cornún "Juntos Ha Ciudad de

México", integrada por los

Trabajo.

MORENA y del

En relación a las publ la cuenta de Clara

æí como aquellasBrugada en la red social F

realizadas en la cuenta de la a lztapalapa en la

informativo, dado

que no se realizó ningún expreso al voto en

contraoafavorde alguno.

De modo que no ffograma de salud

que coi'responde al de la República al

Gobierno de la Ciudad de o a la Alcaldía en

lztapalapa, sino que ú informó el inicio del

proceso para la aplicación la',lracr¡na Covid-19 para

las personas adultas sin que se solicitara el

en favor o en contra devoto o la abstención del m

alguna candidatura.

Que, inclusive, las pub fueron retiradas al

a la tutela preventivamomento que se dio cumpli

Lecclpg124t2oz1 -

red sociel Twitter fueron de

ordenada en el expediente I

mismo que dio origen

Sancioriador identificado co

TECDMX-PES.12Ol2021_

i;l
Priiicedimiento Especial

i..

n el número de expediente
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o Que ras imágenes que ffieron exhibidas por ra parte
denunciante son copias fotostáticas, oscuras y borrosas
con las cuares no pueden acreditarse ros hechos
denunciados ni ras fechas en que fueron tomadas tares
imágenes por lo que no se puede acreditar la
tem pora lidad de ;las,.mismas

' Que en sesión ordinaria der congreso de ra ciudad de
México de cerebrid" er treinta de marzo crara Brugada
soricitó ricencia * "r 

cargo que venía desempeñando ra
cuar fue autorizda de manera temporar, por ro que no
cometió ningung farta como candidata, sino Qrue sóro
informó a n{'n"r"onas de lztapalapa sobre el
proceso de vaþunación para ras personas adurtas
mayores en la Alcaldía, así como las medidas de sana
distancia y seguriOad que se debían seguir.

i
' Que tares maniûestaciones ras reartzó ar amparo der

derecho a ta tibehad de expresiór,;; ffiil;
en er principio ereètorar de equidad en ra contienda.

io Que ra Arcardes" oq rearizó expresiones vincuradas con
el voto ni hizo refefuncia arguna a ra candidatura a raAlcaldía. \

t
'r"
I

' Que la parte denuncianÞ no refiere qué tipo de recursos
púbricos se dispusieron pbr ro que tar infracción no puede
tenerse por acreditada. i,."

\
Aunado a lo anterior María de la Luz

4
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Que si bien en el acuerdo de inicio se precisó que la

Dirección a su cargo tiene, entre sus funciones, la de

avalar la información que se publique en los sitios web

de la Alcaldía, lo cierto es que conforme al Manual

Administrativo de dicha dependencia con número de

registro MA-1 2127O2O-OPA-|ZP-9/010519 publicado el

veinticuatro de febrero de dos mil veinte en la Gaceta de

la ciudad de México la función principal de la aludida

Dirección consiste en coordinar implementar estrategias

de difusión y comunicación, con el fin de informar

oportunamente las acciones de la Alcaldía'

Pero que entre las funciones 9lte le corresponden no

existe la de avalar la informacióç que se publique en los

q

o

1e)

sitios web de la Alcaldía

Las probables responsables al hacer manifestaciones vía

alegatos reiteraron las manifestaciones contenidas en sus

respectivos escritos de contestación al emplazamiento.

A. Documental Pública. Consistente en el acuerdo emitido

por el treinta de mayo, en que la Comisión determinó el inicio

del Procedimiento registrado con el nÚmero lEcM-

QCG/PEt124t2fl21, y en el que se estimó, entre otras cosas,

procedente otorgar como tutela prevçntiva solicitar a Clara

Brugada se abstuviera en lo subsecuente de difundir, publicar

o utilizar propaganda electoral o en los actos de campaña, en

la qUe se hiciera alusión de manera directa o indirecta al

proceso de vacunación contra el viius sa¡'s-coc-2 (covlD

R
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B. lnstrumental de actuaciones. consistente en todas y cada
una de las pruebas, constancias y acuerdos que obran en er
expediente forrnado con motivo det inicio del presente
procedimiento, en cuanto favorezca sus pretensiones.

G. Presuncional legal y frumana. consistente en todo lo que
la autoridad deduz"", ffirme ar Derecho y ra razón,de ros
hechos que'considere þpoaoos, en tanto sea de su beneficio
en el Procedimiento. 5ì

'li'ï.
'.:

lll. Elementos recabadbs por la autoridad instructora
$',

A. tnspecciones o"rlii"*
J:1
,i;

- lnspección ocular. Aêta
en la cual la autoridad

rrcunstanciada de nueve de abril

inspeccionar la página ofi

ctora hizo constar que, al
de lnternet de la Alcaldía

lãapalapa, se buscó info relacionada con las
funciones de la Dirección de o
Alcaldía y, que al ingresar al "Manúal

de la

ía

I
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lztapalapa", fueron localizadas las funciones de dicha área, en

los términos siguientes:

"Funciôn Principat 1: coordinar e implementar estrat_egias

de difusion y comunicacion con el fin de infonnar
oportunamente las acciones de Ia Alcaldía-
Funciones Básicas.'
Dar seguimiento a través de ,os medios de comunicacion y
difusioã, sobre eldesempeño de ta gestion delGobiemo de

la Alcaldía.
vincular al titular de ta atcatdía y a los seryidores públicos de

ta atcaldía con los medios de comuni(nción, para que

ofrezcan información opoñuna y veraz soöre los temas de la

desempeño delGobiemo de la
áreas de laAsesorar y coordinar Y definir las

e instrumentas dealcaldía en el diseño de sus
difusión de /os servicrbs, acciones, y campañas
que desanollan.
lnformar y asesorar a las áreas
la normatividad Y por Iadifusion,'comunicacion social Y
coordinación general de
de Ia Ciudad de México.

de Ia Alcaldía sobre
en materia de

social Del Gobiemo

y vídeo gráfica de laIntegrar el banco de tmagen
para laalcaldía, el archivo de imPresos Y

memoria periodística de la gestion de, la Alcaldía.
Diseñar programas Y campañas de difusión sobre /as

acciones de Gobiemo baio los criter.ios de rendición de

cuentas y transparencia de la gestion.
Dar seguimiento para la adecuada aplicación de la

estrateg-ia de comunicacion. socialen las diferentes áreas de

la Alcaldía.
Analizar y evaluar la información difundida-e1. los
medÍos de comunicación, para las^'acciones de Gobiemo

de la Alcaldía. ;'-

Establecer los mecanismos necesarios para meiorar Ia
difusion recepcion de mensaies entre alcaldía y ciudadanía.

Brindar información a los medios de comunicación confonne

a lo establecido por la'Ley de Transparencia 'i Acceso a la

lnformación Púbiica, para una mayor transparencia".

o
í1
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- lnspección ocular. Acta circunstanciada de treinta de julio
en la cual la autoridad instructora hizo constar que, al
inspeccionar la página oficial de lnternet de la Alcaldía
lãapalapa, que ra persona tituiar de ra Dirección de
comunicación sociar era María de ra Luz Avirés.

- inspección ocular. Acta circunstanciada de treinta y uno de
.iuiic en la cuar se constató que'en ra página oficiar der rnstituto
Electoral, mediante Acuerdo identificado con la clave
aifanumérica IEC 10012021, de t¡,es de abril se
otorgó,a Clara Brug la oålidad de candidata a la Alcaldía
iztapalapa, posturada én cafididatura común por ros partidos
MORENA y del Trabajo para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 Ji

- lnspección ocular. Acta C ircunstanciada de doce de agosto
en la cual se constató que las direcciones electrónicas

ri

presente Procedimiento, no ion coincidentes,

En el primero de los nombrados se trató de:

denunciadas en el

corresponden a las

expediente IECM/eC

Mientras que las direcciones e
constataron las publicaciones aho

exped iente IECM/eCctp]t124t2O21
puÞl rcactones denunciadas en el

1, que dio ongen al

SE

rad

9t¡ono

t

https://www
8468683911arugadBcomlClarafacebook.

raBrug
497I101

facebook.https://wnvrrv

2t3851466748281358
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Lo que permitió a la autoridad instructora concluir que no

existe similitud o coincidencia

electrónicas denunciadas en tales

denunciadas.

en las direcciones

ientes.eiped

i 'i

- lnspección ocular. Acta Circun$anciada de catorce de

agosto en la que se constató . 
que en el expediente

IECM/QC GtPEt124t2O21, mediante acuerdo de treinta de

mayo, se otorgÓ la tutela preventiva solicitada por la parte

denunciante para el efecto de qUe Clara Brugada, en su

calidad de candidata a Alcaldesa pn lztapalapa, se abstuviera

en lo subsecuente de difundir, ptiblicar o utilizar propaganda

electoral o en los actos de carçpaña, en la que se hiciera

alusión de manera directa o indirqþ1a al proceso de vacunación

contra el virus Sars-COV-2 (COV;ID 19)16.

- lnspección ocular. Acta Circunstanciada de cuatro de

agosto en la cual la autoridad instructora hizo constar que, al

inspeccionar la página de lnternet del Congreso de la Ciudad

de México, encontró una nota informativa la cual señala que

dicho órgano legislativo autorizó licencia temporal por sesenta
,r"

díaS naturales, del nueve de abril al siete de junio, a la

Alcaldesa de lztapalapa, Clara Bruçada.

- Oflcio CACH/351212021 de oncq de agosto, por el que la

Coordinación Administrativa de Capital Humano de la

16 Cabe destacar que el otorgamiento de la tutela preventiva antes descrito, fue emitida

con po5terioridad å la fecha ãn qre se constató la existencia de las publicaciones ahora
bL€,

145388961891https://www facebook. com/watch/? v =292

https://twitter. com en cuenta @Alc_lztapalapa

https ://www.facebook. com/ cuenta de la "Alcaldía lztaPalaPa"
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Dirección General de Administración de la Alcaldía lãapalapa
remitió el informe correspondiente a ras percepciones
económicas de la servidora púbrica María de ra Luz Avirés.

- Ðficio rEcM/DEAp/159612021 de cuatro de agosto, por er
que la Dirección Ejecutiva remite er informe correspondiente a
las percepciones durante er úrtimo ejercicio fiscar de crara
Brugada

- Oficio ALC/DCSIOS43t202t de de agosto, por el que la
Dirección de Comunicación

informó en respuesta al requeri
I EC M-SE I eJ IZ3B2t2O2a;' q ue:

ì;

de la Alcaldía lztapalapa

nto contenido en el oficio

- No autorizó el video en el q la Alcaldesa Clara Brugada
realizó manifestacion es de agËadecimiento al presidente de
la República y a la Jefa de Goþierno de la Ciudad de Méxicoel veintiséis de marzo, daüö que, entre las funciones
encomendadas en el Manual Administrativo de la Alcaldía
lãapalapa, no se encuentri, como función básica el
autorizar videos.

- Que no se utirizó recurso púbrico de ninguna partida
presupuestaria para ra difusión de dicho materiar.

lV. Objeción de pruebas

Antes de anarizar y concatenar ros medios de prueba referidos
para establecer qué hechos se
pronunciarse sobre las
probables responsables respecto a la

no

las

al

^(
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alcance, conten¡do y va¡or probatorio de los medios de prueba

aportados por la parte denunciante

ì.:_

Debe precisarse que no basta que las referii!âs probables

responsables hayan señalado de manera générica que los

elementos de prueba aportados poi'la pârte denunciante

deben ser desestimados pues, en todo'Càsqßebieron precisar
i''

las causas en que sustentan tal solicisld y demostrar la

existencia de algún vicio que las hiciera in$tiles, o bien aportar
.i

los elementss de prueba que desvirtuardr las pruebas en que

se sustenta la acusación en su contra ' 'rj'
ii;,¡i
fl,
l'¡

Lo que no acontece en el caso,

susceptible de restar valor a las

ProcedimientolT.

por kf que la objeción no es

prue$s materia del Presente

Tal criterio es acorde con lo s por Tribunales

Colegiados del Poder Judicial de la;:Federación al emitir la
t:

Jurisprudencia de rubro: 'DOCUMENïOS PRIVADOS- PARA

NEGARLES VALOR PROBATORIO,'NO BASTA LA SIMPLE
,¡3

OBJEç¡ÓN, SINO QUE DEBEN SeÑ[llRSE LAS çAUSAS

EN QUE LA FUNDE Y DEMOSfnnRttAgr:18'
a

En mérito de lo razonado, la objeción alegada resulta

infundada, aunado a que las pruebas aportadas serán

valoradas al realizar el estudio de fondo &l asunto.

17 Criterios similares ha sostenido eITEPJF al dictar las sentencias identificadas con los

núrneros de expediente sRE-PSD-361/2015, SUP-REP-297t2015 y suP-RAP-2812021

Y ACUMULADO
1s Jurisprudencia-XX. J/53, Gaceta del Semanario Jud icial de la Federación, Núm. 74'

Febrero de 1994, Þágina 80.



V. Valoración de los medios de prueba
il

párrafo tercero del artículo 61 de la
fracción lV del Reglamento de euejas y

rs Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materiaJudicial de la Federación, Año 2, Nrimero 3, 2009, pág.1
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v51

Precisadas las man¡festaciones re€l¡zadas por las probables
responsabres, así como los elementos de prueba gue
aportaron y aqueilos integrados por ra autoridad administrativa
electoral, se anarizarán y varorarán de manera conjunta, en
atención al principio de adquisición procesal aplicable a la
materia electoral. j

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia lgtzoog
de ra sara superior der r.iip¡F, de rubro: ,,ADQursrcróN

PROCESAL EN MATERIA ELECTOFIA¡,,IS, dE IA qUE SE
desprende que ras prr"6" deben ser varoradas en su
conjunto con ra finaridåd de escrarecer ros hechos
controvertidos

Las pruebas documentares púbricas, consistentes en ros
oficios remitidos por diversas autoridades, tienen varor
probatorio preno, en términ* o" ros artícuros 53 fracción r, 55
fracciones t y rv y 61 párrafos primero y segundo de ra Ley
Procesal y artícuros 51 fracción r y s3 párrafo segundo der
Reglamento de euejas. :

Por su parte, ras inspecciones ocurares contenidas en ra fe
de hechos emitidas por ra oficiaría Erectorar y ra Dirección
Ejecutiva, constituyen prueba de inspección o reconocimiento,
las cuales serán varoradas de conformidad con ro previsto en

.t

el

^{
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cuando junto con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí,

nviccidn sobre la verac¡dad de los hechosgeneren co

afirmados.

De ahí que se afirme que cumplen cotl los requisitos

analizados a la luz de la Jurisprudencia 2812010, emitida por

la Sala Superior del TEPJF: "DILIGENCnS{:DE INSPECCIÓN

EN EL PROGEDIMIENTO IhOT'IIT'¡ISTRATIVO
..,f..

SANCIONADOR. REQUISITOS PATüA SU EFICACIA

PROBATORIA"zo, lo cual es suficiente pgra considerar que se

elaboraron adecuadamente, que en'fi ellas se precisaron

claramente las circunstancias de tiemfþ; modo y lugar en que

acontecieron los hechos que ahí se hiËeron constar y sin que
,i

exista prueba en contrario respecto dQsu autenticidad ni de la

verac¡dad de los hechos que en ellas;$e refieren'
ti-
It

i-'
cabe destacar que las autoridades administrativas electorales

cuentan con atribuciones para deSplegar sus facultades

investigadoras por todos los medios a:Su alcance, como lo es

ordenar el desahogo de las pruebas de inspección que

consideren, para allegarse de la información que estimen

necesaria.

Lo anterior tiene sustento en la JurisprUdenc¡a 2A2013 de la

Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro esi "PROCEDIMIENTO

ESPEGIAL SANCIONADOR.

ADMINISTRATIVA ELEGTORAL

AUTORIDAD

RECABAR LAS

LA

DEBE

¿o GaÞeta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder

Judiciål de la Fedèración, Año 3, Número 7 ,2010, pitg.2O a22'
h,LË



PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS
RESOLUGIÓN21.
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PARA SU

Ahora bien, por ro quê se refiere a los escritos de contestación
al emplazamiento, así como ros'de aregatos de ras,probabres
¡'esponsabres, constituyen documentares privadas.

,,,,

Tales erementos de prueba tienen varor indiciario, de acuerdo
con lo estabrecido en ros arlfburos s6 y 61 pá'afo tercero de ra
Ley procesar, así como aËícuros 51 fracción il y s3 pár:rafo
tercero der Regramento dÇ'Quejas y, soro harán prueba prena
cuando junto con ros demás erementos que obren en er
expediente, ras afirmaciofies de ras partes, ra verdad conocida.y er recto raciocinio od'r" reración que guardan entre sí,generen convicción en.este Tribunar Erectorar sobre ra
veracidad de los hechosåfirmados.

Por lo gue respecta a ras seis impresiones fotográficas y ras
direcciones erectrónicas ienaraoas por ra parte denunciante afin de acreditar ros hedros denunciados, se destaca que
únicamente constituyen indicios, dado que se trata de pruebas
técnicas, de conformidad con ros artícuros 53 fracción ilr y sTde ta Ley procesar y con er a¡.tícuro 51 fracción ,r der
Reglamento de euejas.

Elementos de prueba que reguieren de
perfeccionarse, de acuerdo con la Jurisprudencia
Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro
TÉCNrcAS, SON INSUFICIENTES, POR

otros para

412014 de ta

2r Gaceta de
Judicialde la

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,Federación, Año 6, Número 13, 2013, pág.62
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ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS

QUE CONTIENEN"z2.

Lo anterior, con independencia de quién los haya ofrecido,

pues lo cierto es que serán analizados y valorados de manera

conjunta, en atención al principio de adquisicion procesalantes

aludido. :

,i

Finalmente, las pruebas instrumental dè actuaciones y la

presuncional legal y humana, en térmir$os de los artículos 53

fracciones ll, lv y V y 61 párrafos prim$ro y tercero de la Ley

Procesal y artículo 51 fracciones Vll del Reglamento de

Quejas, serán valoradas al el estudio de fondo,

en el exPediente Y enatendiendo a las constancias que

la medida que resulten pertinentes

CUARTO. Estudio de fondo

l. Controversia

La controversia a resolver consiste

esta resolución.

determinar si se acredita

o rìo, la existencia de infraccio la normativa electoral

constitutivos de actosrespecto de hechos que Pueden

anticipados de camPaña, personalizada, uso

' i:i

indebido de

incu:nplimiento

recursos públ

a los princiPios

neutralidad que deben observar las

públicas atribuibles a Clara Brugada,

y, por ende, el

de imparcialidad Y

nas servidoras

su calidad de otrora

22 Gacetå de Jurisprudencia y Tesis en mater¡a

Judicialde la Federación, Año 7, Número 14,20

\
'à'a
q

"t¿.
."2

eledoral, Tribudal Electoral del

14, pâ9.23Y 24.

1: ì:

R
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Alcaldesa y a María de ra Éuz Avilés, en su carácter de
Directora de comunicación social de la referida Alcaldía. 

-

Lo que derivó de que, el veintiséis de matzo, ta parte
denunciante se percató de diversas publicaciones en las
cuentas de clara Brugjada y de la Alcaldía lztapalapa en las
redes sociales Facebo'ôk y Twitter, en las que se difundió un
video en el que la Alcaldesa dirigió un mensaje a las personas
vecinas de la demarcación territoriat, en el que agradece a la
Jefa de Gobierno, como al presidente de la República, el
apoyo otorgado para el inicio del proceso de vacunación en
contra del covid-19, e informa que el proceso de vacunación
para las personas

abril.

adriltas mayores iniciaría el viernes dos de

Lo que, a decir de ra parte denunciante, constituye una
promoción de dichas personas previo al inicio del periodo de
campaña a fin de favorecer las aspiraciones políticas de clara
Brugada y de MORENA.

Publicaciones cuyos contenidos pudieran vulnerar lo dispuesto
en los artículos 4, inciso c) fracción I y 274, Íracción lv del
código; 10 fracción r dei;ia Ley procesar, rerativos a ros actos
anticipados de campaña; 134 párrafo y octavo de ra
constitución Federar; 9 fracción r de ra Ley de comunicación;
64 numeral T de la constitución Local; s párrafo segundo del
código Local; 1s fracciones lll y lv de la Ley procesar,

referentes a la promoción personalizada y uso indebido de
recursos públicos.
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Lo que además podría constituir el incumplimiento a los

principios de imparcialidad y neutralidad que deben

observar las personas servidoras públicas, de conformidad

con lo previsto en los Acuerdos INE/CG6931202O e

tNE/CG694|2020.

ll. Acreditación de hechos

En el presente apartado se indicarán cuáles fueron los hechos

que se acreditaron, con base en el anátisiS,y concatenación de

los medios de prueba que obran en el eipediente, por lo que

se tiene por demostrado lo siguiente: i

Galidad de Glara Brugada al
,';;i'

momento de la difusióna

de las publicaciones denunciâöas
i
j*'

Es un hecho reconocido, en términos$el artículo 52 de la Ley

Procesal, por la propia Glara Brugadá, que al momento de la

difusión de las publicaciones denuhciadas -veintiséis 
de

marzo-, se desempeñaba como AlÞaldesa en lztapalapa,
I

pues fue hasta el treinta siguiente cuândo el Congreso de la

Ciudad de México le otorgó licencia temporal en et cargo del

nueve de abril al siete de julio.

Asimismo, quedó acreditado que la calidad de candidata a la

Alcaldía en láapalapa la obtuvo hasta el tres de abril.

Circunstancias que además se corroboran con el contenido las

Actas Circunstanciadas de nueve de abril,

y cuatro de agosto.

treihta
1i]..

y uno de julio

i

R
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De ahí que no sea un hecho controvertido que, al momento de

la difusión de las publicaciones denunciadas, aún tenía la
calidad de persona servidora pública, cargo por el que
pretendía contender bajo la figura de elección consecutiva2s.

Lo que está permitido, al no existir disposición expresa que la
obligara a separarse dçlcargo por lo que el actuar denunciado

le es atribuido en su caiåcter de persona servidora pública2a.
'J,1

De ahí que no sea un hecho controvertido su calidad de
persona servidora pública al momento de los hechos.

Registro de Glara Brugada como aspirante a la
Alcaldía en lztapalapa y su participación en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

Al momento de los hechos denunciados 
-veintiséis de

marzo-, clara Brugada se desempeñaba como Alcaldesa en
lztapalapa y de conformidad con el artículo s2laLey procesat,

constituye un hecho público y notorio que en la dirección
electrónica früps//nrolena.sûlq¡

oontent/up1ffi2021/11/GF-cotw-Mc_30ENE21_c.pdf, se
publicó la convocato,i'lä emitida por el comité Ejecutivo
Nacionalde MORENA, þara los procesos internos de selección

23 Conforme a lo establece el articulo 16 párrafo cuarto delCódigo.2a Situación que, en su momento, fue razonado por la SCJN en la acción de
de

lnconstitucionalidad SOt2O'l7 y acumuladas, en la que determinó
las personas funcionarias priblicas de separarse del cargo, en
consecutiva, era inválida e inconstitucional, alno existir
las obligue, situación que, además, es acorde a la natu

a

consecutiva, en donde lo que se busca es demostrar que
elvoto para dar continuidad a su actividad priblica.

I
ii

',I
t¡,1
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para Alcaldías, entre otros cargos, el cual tuvo verificativo el

dos de febrero.

Proceso en el cual participó Clara Brigada, ya que, con

posterioridad, obtuvo la calidad de candidata a la Alcaldía el

tres de abril siguiente; e inclusive resultó eleöta en la Jornada

Electoral del pasado seis de junio, según,se constata en el

Listado de candidaturas ganadoras publicda en la página del

lnstituto Electoral. :i'
',!

.i . t,

;i.

Lo que se invoca como un hecho notorü!, de conformidad con

lo dispuesto en el artícul o 52 de la Lby Procesal y con los
I

criterios orientadores contenidos en fus Tesis emitidas por
:i

Tribunales Colegiados de rubro: 'I-ËCHO NOTORIO. LO

CONSTITUYEN LOS DATOS QUH.IPARECEN EN LAs
PÁGINAS ELEcTRÓmc¡s oFTGIALËS QUE LoS

f
óncanos DE coB¡ERNo uilLÉAN pARA poNER A
DrspostctÓN DEL pÚeLtCO, ENTBE OTROS SERVIC|OS,

LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE
r i,

SU$ EMPLEADOS O EL ESTADO {TUE GUARDAN SUS

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁIIOO QUE SE
i

INVOQUEN DE OFtCtO PARA RESOLyER UN ASUNTO EN

PARTICULAR"25, y: ,,PÁGINAS WEB: O ELECTRóN¡CAS.
t,.

SU CONTENIDO ES UN HE@IO NOTORIO Y

SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO

JUDICIAL"
EN

Tr
-;;l

UNA DECISION

'(
'1.

hLE'

oír

: ', '':'
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criterìos en el que se destaca que los datos que aparecen en
las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno
utilizan para poner a disposición del,público, constituyen un
hecho notorio que puede invocarse por los tribunales.

De ahí que sea dable tener por acSeditado que, at momento en
que acontecieron los hechos denunciados, también contaba
con la calidad de aspirante a la candidatura por la Alcaldía
en lztapalapa26.

:

Galidad de María'fle la Luz Avilés al momento de la
difusión de las publiciciones denunciadas

a

Es un hecho reconocido, en términos del artículo s2 de la Ley
Procesal, por la propia María de la Luz Avilés que, at
momento de la difusión de las publicaciones denunciadas, se
desempeñaba como Directora de comunicación sociar de ra
Alcalciía rãaparapa, pues incrusive compareció con tar caridad
al dar contestación al emplazamiento.

Lo que además se corroboró con er contenido der Acta
circunslanciada de treinta de julio, en ta que se constató que
es la titurar de ra Dirección de comunicación sociar de ra
Alcaldía lztaparapâ, por ro que no es un hecho controvertido su
calidad de persona servidora pública al momento de los
hechos

r!" rt-E'ç

Q¿ronp

16 Ello es acorde con el criterio definido por la Salaidentificado con ta clave SGM-.|e4Se¡t2iZf-

q
^
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. Existencia y contenido de las publicaciones

denunciadas

Se tiene constancia de que el veintiséis de marzo tanto en la

cuenta de Facebook de la entonces Alcaldesa de lztapalapa

identificada como "Clara Brugada M', asi como en las cuentas

oficiales de la propia Alcaldía en las rgdes sociales Facebook

y Twitter, identificadas como "Alçatldía lztapalapa" y

"qAlc_lztapalapa", respectivamente, se realizaron diversas

publicaciones en las que se leen textos que hacen referencia

al inicio de la vacunación para personas adultas mayores en
l:

lztapalapa. ,.,

A manera de ejemplo se vuelve a en el presente apartado

iten constatar lo antesalgunas de las imágenes que Pe

dicho:

:.!

citdr

Publicación en la cuenta de"Clara Brugada " en la red socialFacebook:

Publicación en la cuenta de"Alcaldía lztapalapa" en la red social Facebook:

Q+
W.tcb

Þq.
:f sâ*-Ê

,¡lt:'b
.l sæ

,Þww
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.t.--.._ Publicaciones en las que se

denunciado, en el que si bien es

Alcaldesa dirige un mensa¡e a

Alcaldía resPecto a que Ya iban

demarcación, así como otro de
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alojado el video

advierte que la otrora

vecinas de la

las vacunas Para la

al Presidente

de la República Y a la Jefa de de la Ciudad de México

también aProvechÓ Parapor las gestiones realizadas Para

informar a la ciudadanía que la

adultas mayores iniciaría el dos

Lo que inclusive es reiterado en el contenido del video aludido

en el que, durqnte su transmisión
,T'

SË lee el texto: "EL

para personas

,:i;

ELPROXIMO V'ER'I'ES SAA'TO NICIAR PROCESO

R

+]ìïì

¡\i.:.'
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VACUNACIO¡II PARA

IZTAPALAPA'. r'

ADULTOS MAYORES E'V

Contenido que tanto la entonces Alcaldesa, como la Alcaldía
lãapalapa difundieron a través de su cuenta personal en la red
social Facebook y en las cuentas oficiales de dicho ente
administrativo en sus cuentas de Facebook y Twitter.

r'

Lo que se constata con el contenido del Acta circunstanciaoa
de cuatro de abril, en la que ra autoridad instructora describió
el contenido de cada una de dichas pubricaciones, ras cuales
fueron descritas en er apartado de pruebas descrito en
párrafos precedentes. i

,i
.1

' Administración y tituraridad de ra cuenta en
Facebook de Clara Brugada

Es un hecho reconocidg.en términos der artícuro 52 de ra Ley
Procesal, que Glara Brugada señaló que la cuenta en la red
social Fàcebook identificada , no,'¡r" a" ¡" u"r"r¡" 'crara
Brugada M.", en ra que rearizó ra pubricación de veintiséis de
marzo denunciada, e incrusive refirió que, ro úriico que hizo fue
informar er inicio der proceso para ra apricación de ra vacuna
Covid-19 para las

demarcación.

personas adultas ma)lores en la

Lo quê además se corrobora con el contenido del Acta
Circunstanciada de cuatro de abril.

bltc

1
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Manifestaciones que afirmó fueron emitidas al amparo del

derecho a la libertad de expres¡ón, sin que ello repercutiera en

el prineipio electoral de equidad en la coritienda.

Administración y titularidad de las cuentas en

Facebook y Twitter de la Alcaldía

Ahora bien, por lo que Se refiere a las publicaciones de

veintiséis de marzo en las cuentas oficiales de la Alcaldía

lztapalapa en las redes sociales Facebook y Twitter, se

tiene que la propia María de la Luz Avilés refirió que tales

cuentas, efectivamente son de la AlcaldÍa y que inclusive sus

contenidos fueron de carácter informativo.

Cuentas respecto de las cuales, dicha êervidora pública refirió

que no está previsto entre las funcioþes básicas que se le

atribuyen en el "Manual AdÉÌinistrativo Alcaldía

lztapalapa", que tenga que avalar la información que se

publique en los sitios web de la Alcaldía

Sin ,embargo, contrario a lo que afirma, dicho Manual prevé

que fa titular de la Dirección de Comunicación Social de dicho

órgano administrativo tiene como función principal la de

"Coordinar , e implementar estrategias de difusiÓn y

eomUnicación con et fin de informar oportunamente /as

acc¡ones de la Alcaldía".

Mientfes que, entre sus "Funciones Básicas", sê encuentra

en lo qUe interesa la de'. "Analizar y evaluar la informacion

o

l.l R
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difundida en /os medios de comunicacion, para ras
acciones de Gobierno de la Alcaldía,,.

De ahí que contrario a'jro aducido dicha probabre responsabre
sí resulta responsabb åð que los contenidos de la información
difundida en ros medios de comunicación oficiales de la
Alcaldía no transgredan ra normativa erectorar.

Lo que es acorde con er contenido der Acta circunstaneiada
de nueve de abril, en la que se describieron las funciones de
dicha servidora pública, lo que permite a este Tribunal
Electorar afirmar que efectivamente Maria de ra Luz Avilés sí
es responsable por la información difundida en las cuentas
oficiales de dicho órgano administrativo.

lll. Análisis del caso concreto

Al haber quedado acreditada ra existencia de ros hechos
denunciados, se estima;necesario precisar el marco norrnativo
de cada una de ras infraêciones atribuidas a Grara Brugada y
María de ra Luz Avirc", 

"on.istentes 
en actos anticipados

-de 'campaña, promoción personarizada y uso inddbido
recursos públicos.

Lo que además podría constituir er incumprimiento a rosprincipios de imparciaridad y neutraridad gue deben
observar las pensonas servidoras públicas.

Marco normativo

I
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A. Actos anticiPados de camPaña

El marco normativo que rige los actos anticipados de campaña

es de carácter constitucional, legal y reglamentario. Y su

finalidad consiste en garantizar la seguridad jurídica y la

equidad en los procesos electorales frente a aquellos actos

ilegales de la ciudadanía, precandidaturas, candidaturas y

partidos políticos que pudieran afectar el resultado de la

elección.

Este tipo de actos tienen lugar en la etapa preparatoria de la

elección, concretamente antes y durante la precampaña y

hasta el inicio de la camPaña- ,,

,l

Respecto al marco constitucional, êl artículo 41 Base lV de la

constitución Federal señala que la ley -secundaria-
establecerá los requisitos y las formas de realización de los

procesos de selección y postulación de personas candidatas a

cargos de elección popular, asíi como las reglas para la

precampaña y la campaña electoral. Asimismo, incluye su

duración, en cada caso. En el árnbito local, la Constitución

Local recoge tales disposiciones'ên el articulo 27, inciso B,

numeral 7, fracciÓn Vl. 
i
".::

A su vez, en los artículos 4 inciso c)¡ifracción I y 274 fracciôn

lV del código, se prevé qué son los actos anticipados de

campaña.

Es decir, todos los actos de expresiÓn que se realicen bajo
ELË'
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cualqu¡er modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa
de campaña, que contengan ilamados expresos ar voto en
contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones
solicitando cuarquier tipo de apoyo para contender en er
Proceso Erectorar por arguna candidatura o para un partido.

Ahora bien, er artícurd ggo der código determina ros prazos a
los que se sujetarán ras campañas erectorares, ros cuares se
enuncian a continuación: noventa días en er caso de ra
elección. para ra Jefatura de Gobierno de ra ciudad y sesenta
días tratándose de ras erecciones de Diputaciones por erpi'incipio de Mayoría Rerativa, Arcardías y concejarías de
Mayoría Relativa. ,,,

t,'

.!n 
ese contexto, conforme a lo dispuesto en el artículo 7

Traccrones ilr y rX de ra Ley procesar, son personas sujetas aresponsabiridad por infracciones cometidas en rasdisposiciones erectorares contenidas en dicha rey, aquéilas
que aspiren a ras candidaturas sin partido, ras precandidatas
y ros precandidatos, candidatas y candidatos sin partido acargos de erección popurar, así como aquetas personas
servidoras públicas de la Ciudad de México.

En específico, er artícuro 10 de ra Ley procesar, prevé que
constituyen infracciones de ras personas precandidatas ocandidatas a cargos de erección popurar en er código, ,"realización de actos anticipados de precampaña o 

""r;;;;según sea el caso.

Por lo que se refiere a las personas se

1

ti
I

l
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artículo 15 fracciones lll y lV y Vll de la ley referida, constituyen

infracciones al código por parte de las personas seruidoras

públicas que incumplan con el principio de imparcialidad

establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal' o

cualquiera de las disposiciones de dicho ordenamiento.

Cuando la conducta afecte la equidad de la contienda entre los

partidos políticos, entre quien aspire, FV" obtenido la

precandidatura

electorales.

comunicación social, durante los

contravenga lo disPuesto Por el Pá

de la Constitución Federal.

o candidatura durantè los procesos

electorales, que

r:i

.),
ri
l

Así como la difusión de ProPaganda, cualquier medio de

octavo del artículo 134

Ahora bien, en el artículo 445 ral inciso a) de la LeY

infracciones de losGeneral, Prevé que co

aspirantes, Precandidatos o cand a cargos de elección

popular la realización de actos antictpados de precampaña o

campaña, según sea el caso-

A su vez, el artículo 449 numeral 1 incisos d) y e) de la referida

Ley General, prevé que constituyen infracciones al referido

ordenamiento legal, por parte de las autoridades o de las

personas servidoras y los servidores públicos, según sea el

caso, de cualquiera de los Poderes de la unión; de los poderes

locales; órganos de gobierno municipales; órganos de

gobierno de la ciudad de México; órganos autónomos, y

cuälquier otro ente Público.

Ë,q
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Lo que se actualiza con el incumplimiento del principio de
imparcialidad estabrecido porerartícuro 134 de ra constitución,
cuando la conducta afecte la equidad de la competencia entre
los partidos políticos, entre las
precandidaturas y candidaturas
electorales.

personas aspirantes,

durante los procesos

Esto es gue, durante; tos pçfesos erectorares, se difunda
propaganda, en cuatqüièr medio de comunicación sociar, que
contravenga ro dispue$o por er párrafo octavo der artícuro 134
de la Constitución. 

7

j
De ahí que la ley detem¡n",,ilon claridad a quiénes es posible
imputar ra rearización de esas actividades y sobre ros que, en
su caso, se ejecutará la sanción correspondiente.

Debiendo precisar que, si bien ex¡sten fartas u obrigaciones
dirigidas para diversas personas, por ejemplo, ,"; ;;;;;;aspirantes, precandidatas o candidatas, y para ;;;;públicas; ras prohibiciones e infracciones son distintas para
cada uno de tos sujetos a quien van dirigidas.

Y' que en er caso de ros actos anticipados de precampaña ocampaña son infraccíenes que son susceptibres de sercometidas por ras y ros-aspirantes a argrin cargo púbrico, sinimportar si son o no selwidoras o seryidores púbricos.

Lo anterior, es acorde con el criterio defi
Regional en el Juicio Electoral identificado

,;llir
'li,,ll

1
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JE-î 3612021.

Luego, es el Procedimiento Especial sancionador la vía idónea

para denunciar, investigar y sancionar los actos anticipados de

campaña dentro del Proceso Electoral, tal como lo señala el

artículo 3 fracción ll, inciso d), de la Ley Procesal' que lo

instituyecomolaherramientajurídicapaladenunciarla

comisión de actos anticipados de precampaña y campaña'

La Sala Superior del TEPJF ha recon&ido27 que' para poder

acreditar un acto anticipado de campaña' es necesaria la

concurrencia de los elementos Ëmporal' personal y

subjetivo, de ahí que resulten indisþensables para que esta

autoridad jurisdiccional electoral se'encuentre en posibilidad

de determinar si los hechos qqe son sometidos a su

consideración son susceptibles o no de constituir actos

anticipados de camPaña:

a. Un elemento personal: Como ya se precisó' este elemento

serefiereaquelosactosdecampañasonsusceptiblesdeser

realizados, por personas aspirantes, militantes, precandidatos

o precandidatas, candidatos o candidatas o contendientes

independientes y partidos políticos;

b.Unelementotemporal:Queacontezcanencualquier
momento fuera de la etapa de campanä;

c. Un elemento subietivo: Que tengan el propósito

27 Véanse las sentencias recaídas a los exPedientes SU

66/2007 acumulados, as Ícomo los expedientes SUP-RAP-

y SUP-JRC-22812O16

-.::".:.
.:
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fundamental de presentar la plataforma de un partido político

o coalición o promover a una candidatura para obtener el voto
de la ciudadanía en la jornada electoral.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional2s de la
materia electoral ha sostenido, acerca de la configuración de
los actos anticipados de campaña, lo siguiente:

"No toda referencia o manifestacion que encuentra atgún
punto de coincidencia o conexión con una ptataforma
electoral, por sí misma, se traduce en un acto anticipado decampaña. I

Jr r

Las expresiones o manifestaüones sobre temas que están en
el interés de Ia opinión p(tbrica,configuran actos anticipados decampaña cuando se traducen, de forma objetiva, en unproseritismo que busca promo:ver una candidaiura antes det
periodo legalmente previsto para talfin".

Además de ro anterior, er rEpJF, en er Juicio de revisión
constitucional supJRc:19412017 y acumulados, sostuvo que
para concluir que una exþresión o mensaje actualiza un
supuesto prohibido por la ley -g¡ especial, el elemento
subjetivo de los actos anticipados de campaña_ ta autoridad
electoral competente dêbe verificar si la comunicación que se
somete a su escrutinio, de forma man
ambigüedad llama al voto en favor o

,,,,Íl.suP-JRC-345/2016.

9tronp
1
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persona o partido, publicita plataformas electorales o

posiciona a alguien con elfin de que obtenga una candidatura.

Es decir, solo las manifestaciones explícitas o unívocas e

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción

electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de

campaña, siempre que trasciendan äl conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la

equidad en la contienda.
:

,tt

Dicho criterio dio origen a la Jurisprudencia 412018, cuyo rubro

dice: 'AGTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O

CAMPAÑA. PARA ACREDIT R EL ELEMENTO

SUBJETIVO SE REQUIERE EL MENSAJE SEA

TO A SU FINALIDADEXPLíCITO O INEQUÍVOCO

ELECTORAL (LEGTSLACIÓN

SIMILARES¡'z9.

ESTADO DE MÉXICO Y

Ello implica que el elemento su$¡etivo podría actualizarse

mediante ciertas expresiones ' que, trascendiendo al

electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna de

las palabras como las que ejemplificativamente, y no de
' :i.

manera limitativa, se mencionan enseguida: "vota pof', "elige
t.

a", "apoyà à", "emite tu voto pof", "[X] a [tal cargo]", "vota en

contra de", "rechaza a" o cualquier otra que de forma unívoca

e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de

sufragio a favor o en contra de alguien.

Es decir, la autoridad electoral debe verificar: l) si el contenido

analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma

2e Consultable en http://www,te.gob.m/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm

ü
Ín
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objetiva y sin ambigüedad denote alguno de esos propésitos y
ll) que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la
equidad en la contienda.

De ahí que el análisis que deben hacer las autoridades
electorales para detectar si hubo un llamamiento at voto, o un
mensaje en apoyo a cierta opción porítica o en contra de otra,
así como la presentación de una posible plataforma electoral,
no se debe reducir a una rabor mecánica de detección de ras
palabras infractoras. por el contrario, en su análisis debe
determinar si existe un significado equivarente de apoyo o
rechazo hacia una opción electorar de una forma inequívoca,
es decir, si er mensaje esr,funcionarmente equivarente a un
llamamiento al voto. "',: :

Lo anterior, ya que si bien en algunos'casos para actualizar la
infracción de actos anticipados de campaña basta con verificar
si en er contenido de ros mensajes hay etementos exprícitos
para advertir un beneficio erectorar der denunciado, en otros,
la infracción arudida se actuariza no soro cuando se advierten
en ros materiares denunciados erementos expresos, sino
también a partir de reconocer er contenido de equivarentes
funcionales que permitan concruir gue se actuarizó er beneficio
y, por ende, la infracción.

. B. Promoción persona lizada

El párrafo octavo del artícu lo 134 de la C
impone la obligación a las autoridades
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propaganda que difundan a través de cualquier medio de

comunicación social guarde en todo momento un carácter

institucional, tenga fines informativos, educativos o de

orientación social; además que, eh ningún caso, esos

mensajes deberán contener nombre, imágenes, voces o

símbolos que impliquen promoción personalizada de la

persona servidora Pública.

A su vez, en las fracciones I y lv del artículo 9 de la Ley de

Comunicación, se señala que además de las restricciones

previstas en el artículo 21 relativas aique se debe suspender

todo tipo de comunicación social durante el periodo de

campañas electorales federates y locales hasta la conclusión

de la respectiva jornada comicial, tampoco se podrán difundir

contenidos que tengan por finalidad destacar de manera

personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de

cualquier persona servidora pública, que induzcan a la

confusión

También, en el artícuto 5 párrafo segundo del Código se prevé

que la difusión que por los diversos medios realicen, bajo

cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener

carácter institucional y fines informativos, educativos o de

orientación social; así como que en ningrin caso la

comunicación incluirá nombres, imágeneS, colores, Voces,

símbolos o emblemas que impliquen promoción personalizada

de cUalquier persona servidora pública o que se relacionen co.n

cualqUier aspirante a alguna candidatura, persona candidata,

Partido Político Nacional o local.

o
r$
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De ese modo, la infracción a lo dispuesto en dichos preceptos
legales se materiariza cuando una persona servidora púbtica
realiza promoción personalizada, cualquiera que sêa el medio
de comunicación sociai que utilice-"para su difusión.

i

En suma, la finaridad de rosj,'preceptos mencionados es
procurar la mayor equidad¡ en la contienda electoral,
prohibiendo que las perso servidoras públicas utilicen
publicidad disfrazada de g amental y que en realidad
resalten su nombre, ima y logros, para hacer promoción
personal'tzada con fines e rales.

Cabe recordar que, al , el TEPJF ha sostenido que la
promoción person alizada una persona servidora pública
constituye todo aquel elémento ,gráfico o sonoro gue se
presente a ta ciudadanía,"þn el que se describa o atuda a ta
trayectoria raborar, acadëm¡ca o cuarquier otra de índore
personal

Estos erementos deben destacar ros rogros particurares
obtenidos por ra persona'ciudadana que ejerce er cargo
público; además de que se haga mención 

"'ru" 
presuntas

cualidades; se refiera a alguna aspiración personaren ersector
público o privado; se señaren pranes, proyectos o programas
de gobierno que rebasen er ámbito de sus atribuciones der
cargo público que ejeree o el periodo en el que debe ejercerlo;
se aruda a argún proceso Erectorar, prataforma porítica o
proyecto de gobierno; o bien, se mencione algú de
seiección de candidaturas de un partido

æ Criterio sostenido al resolver los recursos
33t2015, SUP-REP-3412015 y SUP-REp-3s/2Ols.

1
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Lo anterior, concatenado con los criteriOs que ha emitido la

Sala Superior del TEPJF respecto a que en materia electoral

se deben estudiar los contenidos que se difunden en espacios

virtuales, tomando en cuenta su naturaleza, en este caso de

las redes soc¡ales.

Así, dicho órgano revisor ha determinado que el hecho de que

las redes sociales no estén reguladas en materia electoral no

implica que las manifestaciones que reali$an las personas

usuarias siempre estén amparadas en la lib'êrtad de expresión,

sin poder ser analizadas para determinar,su posible grado de

incidencia en un proceso comicial3l. ;

Además, ha sostenido que la a gubernamental es

aquella que es difundida, publicada o.:åuscrita por cualquiera

de los poderes federales o estatales, así como de los

municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de México o
t"a

cualquier otro ente público, cuyo contenido esté relacionado

Con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo

económico, social, cultural o politico, o beneficios y

compromisos cumplidos32.

De esta manera, el factor esencial para determinar si la

información difundida por una personA servidora pública se

traduce en propaganda gubernamental, es el contenido del

mensaje.

31 Criterio emitido en los expedientes: SUP-REP-123/2017 y SUP-REP-7/2018.
32 Lo que se advierte en la sentencia del expediente: SUP-REP-37 /2019 y acu

a
rrl

ç
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El artículo 134 de ra constitución Federar, en sus párrafos
séptimo y octavo, como ya se expuso, consagra ros principios
fundamentares de imparciaridad y equidad en la contienda
electoral, y estabrece ros arcances.y rímites de ra propaganda
gubernamental. .r 

i
ti.

Ahora bien, ra sara superior aår rep¡F ha emitido criterios
jurisprudenciares reracionadosicon ra difusión de propaganda
gubernamentar en rntern"t, 

"rj""Íficamente en redes sociares:
4

o Tesis Xllll2}17, de -INFORMACIÓN 
PÚBLrcA

D.E CARÁCTER I CIONAL. LA CONTENIDA EN
PORTALES DE IN NET Y REDES SOCIALES,
PUEDE SER DIFU DURANTE CAMPAÑNS Y
VEDA ELECTORAL"J

' Jurisprudencia 1712016, de rubro: ,,TNTERNET. 
DEBE

TO_MARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES
PARA DETERMITNN.IrurRACCIONES 

RESPECTO DE
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO".

De esa manera, er TEpJF ha señarado qué h infracción depromoción personalizada en propaganda gubernamental

:"*: 
tener como medio comisivo una cuenta en una red

soqal.

En ese sentido, ha'considerado, dentro der anárisis de casos,gue se deben ponderar los siguientes elementos33:' 
;'

ê
åffitï1" lo dispuesto en el precedente emitído por el

1
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. Principios protegidos: legalidad y juridicidad en el

desempeño de las funciones públicas; elecciones libres y

auténticas; imparcialidad e igualdad en el acceso a los

cargos públicos Y neutralidads'

r obligaciones de autoridades en Proceso Electoral:

carácter auxiliar y complementario3s'

. Punto de vista cualitativo: relevancia de las funciones

para identificar el Poder de mando' en la comisión de

conductas Posiblemente irreg
ii

ularesæ-

Permisiones a Personas públicas: en su

en ejercicio de las
a

carácter de Persona ciudadana,

libertades de exPresión Y a en materia PolÍtica,

realizar actos de proselitismo pol días inhábiles37.

o Prohibiciones a Personas públicas: desviar

recursos que estén bajo su para proPósitos

electorales3s.

o Especial deber de cu personas servidoras

públicas: Para que en el de sus funciones

s Criterio previsto en la Tesis Electoral 6, de rubro: "PRINCIPIO DE

NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR
púel-¡cos EN EL

EJÉRCIC|O DE SUS FUNCIONES DE COLIiJIA)" Localizable en

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en !lateria , Tribunal Electoral del Poder

Judicialde la Federación, Año 9, Número 18,201 108 a 110.

36ldem.
36 $entencia dictada por la Sala Superior del fffJF en el exPediente SUP-JRC-

oír
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eviten poner en riesgo ros principios de imparciaridad,
equidad y neutralidad3e

Ahora bien, ra sara superior der rEpJF ha previsto que para
determinar si ra infracción de promoción personarizada se
acredita, es importante analizar la actualización en la conducta
de los elementos siguientes:

Elemento personar. 'se 
corma cuando en er contexto der

mensaje se adviertan nombres, voces, imágenes o símboros
que hagan prenamente identificabre a ra persona se¡vidora
pública de gue se trate.

Elemento objetivo. rmpone er anárisis der contenido der
mensaje a través der medio de comunicación sociar de que setrate, para determinar de manera efectiva si revera ,n 

"¡"r"¡"¡ode promoción personarizada susceptibre de actuarizar rainfracción constitucional correspondiente.

Elemento temporar, Resurta,rerevante estabrecer si rapromoción se efectuó iniciado formarmente er proceso
Electoral o se llevó a cabo fuera del mismo.

i, ''

lncluso, se ha razonadÒ gue er inicio der proceso Erectorarpuede ser un aspecto rerevante para su definición, más nopuede considerarse er único o determinante, porgue puede
haber supuestos en ros gue aun sin haber dado inicio formar er

r,t-Eç
6, de

<1
Qtronp
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Proceso Electoral, la proximidad al debate propio de los

comicios evidencie la promoción personalizada de personas al

servicio público.

Bajo esa lógica, la sala superior del TEPJF ha considerado

que el inicio de un Proceso Electoral genera una presunción

mayor de que la promoción tuvo el propódito de incidir en la

contienda electoral, lo que se incrementa,þor ejemplo, cuando

se da en el contexto de las campañas;:'electorales, pues la

presunción adquiere aun mayor solidezi,
; lì:

Todo lo anterior fue recogido en la Ju a 1212015, de

rubro: "PROPAGANDA P LIZADA DE LOS

SERVIDORES PÚELICOS.

IDENTIFICARLA'4o.

EMENTOS PARA

C. Uso indebido de recursos icos

El artículo 134 de la Constitución 
lFederal, en su párrafo

séptimo, refiere que las personas serv¡doras de la Federación,

los Estados y los Municipios, así como de la ciudad de México

y sus Alcaldías, tienen en todo tiempolla obligación de aplicar

con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia

entre los Partidos Políticos.

De esta manera, se advierte que la finalidad de tales

disposiciones fue impedir desde el orden constitucional el uso

del poder público a favor o en-contra de cualquier opción

ao Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia-

Electdral del Poder Judicial de la Federación, Año 8' Número 16' 20
Electoral,
15, pp.28

o
(r1
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electoral; para evitar que las personas funcionarias públicas
utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su
alcance con motivo de su encargo, para influir en las
preferencias electorales de la ciudadanía.

sin embargo, las limitaciones a la actividad propagandística
gubernamental y del gasto de los ,recursos públicos no se
traducen en una prohibición absoruta para que ras personas
servidoras públicas se abstengan de ejecutar programas,
acciones, obras o medidas de gobierno, sino gue ros obrigan a
ejercer sus atribuciones sin algún tipo de sesgo partidista y
evitar varerse de e[os; con erifin de obtener una ventaja
indebida o para generar un impacto en ra ciudadanía, con ra
intención de influir en sus ,þreferencias
detrimento del principio de equidad en

electorales, en

las campañas

cta

),

electorares e inducir ros resurtados de ra erección.

Ahora bien, ra sara superior der rEpJFal ha señarado que,
quienes tienen funciones de ejecución o de mando,
enfrentan rimitaciones más estrictas, pues sus cargos tes
permiten disponer de forma directa de ros recursos
humanos, financieros y materiares con ros gue cuenta ra
administración púbrica, además, por ra naturareza de su
encargo y su posición rerevante y notoria, tienen más
posibilidad de influir en ra ciudadanía con sus expresiones.

Desde esta perspectiva, ras restricciones a ros titurares der
Poder Ejecutivo en sus tres niveles de go
de la República, Gubernaturas y preside

A'q
'41

suP-REP-163t2018

1
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garantizan los principios de imparcialidad, neutralidad,

objetividad, certeza e independencia que deben regir en el

ejercicio de la función electoral, asi como la libertad del

sufragio.

Lo anterior, puesto que no puede cumplirse con la obligación

constitucional prevista en el artículo 134 de la Constitución

Federal, si al mismo tiempo no se limita, en alguna medida, la

libertad de aquellos de participar, de manera activa, en los

procesos electorales. 'i':

'j,"

En ese sentido, el lnforme so

administrativos en Procesos

al uso de recurcos

es de la Comisión de

bfe el,ilfn

Veneciaa2, referido de manera

concepto, los siguientes:

ora, incluye en su

Recursos h umanos, frnancieros, in natura, y otros

Al respecto, la Sala Superior del TEFJF, al resolver el Juicio

suPJDC-903/2015 y su acumulàdo, determinó que el

objetivo de tutelar la imparcialidad con que deben actuar las

personas servidoras públicas es que el poder público, sin

distinción alguna en cuanto a su ámbito de actividades o a la

naturaleza de su función, con sus recursos económiços'

42 Adoptado durante la 97a SesiÓn Plenaria de la Comisión de Venecia (2013)'

(2013)033. Consultable en: https://bit.ly/2uPtiqr

o
rn



W 79 TECDMX_PES-17a2021

hurnanos y materiales, infruencia y privilegio, no sea utitizado
con fines electorales, a fin de salvaguardai el principio de
equidad en las contiendas electorales.

En términos der artícuro 10g , de ra constitución, se
considerarán personas servidoras públicas las representantes
de elección popurar, aqueilas integrantes der poder Judiciar de
la Federación, ras y ros funcionarios, ras y ros empreados y, en
general, toda persona que desempeñe un empreo, cargo o
comisión de cuarquier natu rareza en er congreso de ra unión
o en ra Administración púbrica Federar, así como a ros
servidores púbricos de to" nrg""ismos a ros que ta propia
Constitución Federal oþrguEì autonomía.

: ..

Para er caso de ra ciudad de México, er pá'afo primero der
artícuro 5 der código estabrece ra prohibición para 1", p"rron",
servidoras púbricas de utirizar ros recursos púbricos que están
bajo su responsabiridad para infruir en ra equidad a" ì;
contienda electoral

A su vez, er artícuro 15 fracciones ilr y V de ra Ley procesar;
estabrece como infracciones por parte de ras personas
servidoras púbricas de ra ciudad de México er incumprimiento
al principio de imparciaridad, cuando se afecte ra equidad en ra
contienda entre ros partidos o candidaturas y ra utirización de
programas sociales y de sus recursos con, la finalidad de
inducir o coaceionar a ra ciudadanía para votar a favor o en
contra de cualquier partido porítico o candidatura,en,ÉLÊ, aras deproteger los principios del sufragio,

1
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segundo de la fracción I del articulo 41 de la Constitución

Federal

Por todo ello, resulta de especial relevancia evitar que qulenes

aspiran a ocupar un cargo público obtengan, a partir del uso

de recursos públicos, una ventaja indebida en detrimento de

las demás asp¡rantes o contendientes, al realizar actos que

incidan en el pensamiento del electorado y que pudieran

trascender en la emisión del voto por parte de la cir'¡dadanía'

En ese sentido, elartículo 134 de la GOnstitución Federaltutela

dos bienes jurÍdicos de los sistemas democráticos: ¡) la

imparcialidad y la neutralidad con' que deben actuar los

servidores Públicos Y

electoralesa3.

ii) la equidad en los Procesos

Respecto al séptimo párrafo depiprecepto mencionado, el

propósito es claro en cuanto Oispoàe que las y los servidores

públicos deben actuar con suma cautela, cuidado y

responsabilidad en el uso de recurEos,públicos (económicos,

rnateriales y humanos), que se les'entregan y disponen en el

ejercicio de su encargo, es decir, que destinen los recursos

para el fin propio del servicio púb'fico correspondiente.

Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recgrsos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial,

atinente a que no haya una influencia indebida por parte de las

personas servidoras públicas en la competencia que exista

entre los partidos Políticos.

€ criterio sostenido por la Sala Regional Especializada g ^el^ll?:"dimiento
Sancioñador identificado con la clavé aranumérica SRE-PSC-80/2021'

g
ít
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La anterior obligación tiene como propósito inhibir o desalentartoda influencia gue incline la balanza a favor o en contra dedeterminada candidatura o gue distorsione las condiciones deequidad en la contienda electóra l, de manera que, el principio
de neutralidad exige a todas las personas
que el ejercicio de sus funciones se realice

,r 44 suP_JRC€7gt2o1
, ; 

.,.,,,".'1.4s suP-REp-í63/20r
5 y SUP-JRC-sst2}1e

Al respecto, si u¡en ót arudido precepto constitucionar hace
referencia a que ros retursos púbricos sean utirizados sin infruir
en la contienda etectorar, también es posibre desprender ra
exigencia que se dé una actuación imparciar de ras
personas servidoras púbricaé, con er objeto de que ningún
partido porítico, candidatufa o coarición obtenga argún
beneficio que pueda afectar e¡ equiribrio que debe imperar
en una contienda electoraie

j:'

En ese sentido, ra sara su$erior der TEpJF ha estabrecido que
la vurneración a ta equiåd e imparciaridad en ra contienda
electorar está sujeta a ra äctuarización de un supuesto objetivonecesario' atinente 

" 'flu" er proceder de ras personas
servidoras púbricas inftuya en ra voruntad de ra ciudadaníaas.

La obrigación de neutraridad como principio,rector que tiene erservicio púbrico se fundamenta, principatmente, en ra finaridadde evitar que ras personas funcionarias púbricas utiricen rosrecursos humanos, materiares o financieros a su arcance conmotivo de su encargo, para influir en ras preferencias
electorares de ra ciudadanía, ya sea a favo¡, o en contra dedeterminado partido porítico, aspirante o candidatura.

-{ì
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cumplimiento estricto de la normatividad aplicable' Ello implica

la prohibición a tales servidoras de intervenir en las elecciones

de manera directa o por medio de otras autoridades o

agentesao.

Ahora bien, la suprema corte de Justicia de la NaciÓn a

establecido criterios orientadores sobre las redes sociales de

Ias personas del servicio público en los cuales se destaca lo

siguienteaT:

.Laspersonasservidoraspúblicasostentanungrado

mayordenotoriedadeimportanciaenlasociedad,pues

sus actividades son de relevancia para la ciudadanía por

eltipodelaboresquedesempeñanenelejerciciodesu

gestión.

-Suscuentaspersonalesderedessocialesadquierenla

misma relevancia pública que sus titulares'

particularmente si a través J"de ellas comparten

información o manifestaciones relativas a su gestión

gubernamental.

-LaprivacidaddeSuscuentaspersonalesderedes
socialesnopuededependerÚnicamentedela
configuraciónabiertaocerradaqueseel'tja,sinoque

'';l
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debe obedecer ar tipo de información pubricada a través
de éstas.

Las institucione5 gubernamentares y ras personas
se¡'vidoras púbticas dispondn de cuentas en redes
sociales, en las que aprovechan sus niveles de
expansión y exposición para estabrecer un nuevo canar
de comunicación con la dùdadania.
Las cuentas de redes sociares utirizadas por ras
personas servidoras pú6ricas para compartir información
reracionada con su gestión gubernamentar adquieren
notoriedad púbrica y se convierten en rerevantes para er
interés general. ,,i'

'{,

criterios de ros que se advierte ra rerevancia de ras cuentas en
redes sociares y porque éstas adguieren otro carácter, cuando
a través de eilas se comparte información o manifestaciones
relacionadas con la función gubernamental.

D' lncumprimiento 'a ros principios de imparcÍaridad y
neutralidad guê,I deben obseruar las personas
servidoras públicas

En línea con las consideraciones anteriores, se emitieron losAcuerdos INE/CG6 g}t2O2O y tNE/CG6g4t2O2O a fin deestablecer una serie de Lineamientos para contribuir a evitar
violaciones a los principios de equidad e imparcialidad; el usoindebido de recursos públicos; así como a la utilización deprogramas sociales y de sus recursos con el objeto de inducir
o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor ntra de
cualquier partido político, coalición o

{

,li
li
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Para ello, se estimó necesario establecer parámetros que

permitieran a los actores políticos que concurrieran a participar

en la contienda electoral, contar con reglas y principios claros

que delimiten su actuar.

Así, en el Acuerdo INE/CG693t2021 se precisó que incurren

en vulneración al principio de imparcialidad en la aplicación de

recursos públicos, las personas sin separarse del su cargo

para buscar la elección consecutiva, incumplan con las

obligaciones de su cargo para realizar actos proselitistas,

independientemente de que pidan permiso o descuento de

dieta; empleen recursos públicos de cualquiertipo para difundir

propaganda con fines electorales; y utilicen medios de

propiedad pública para transportarse a eventos proselitistas'

Por su parte, en el Acuerdo INE/GG69!202O se señaló que

aquellas personas que optaren por la elección consecutiva se

deben apegar a los principios de impalcialidad y equidad

cuando al ejercer su cargo, se abstengan de utilizar con fines

proselitistas: a) los recursos inmobiliarios, mobiliarios, de

transporte, de gestión y comunicación social, asistencia

legislativa, entre otros, cualquiera que sea su denominación,

de los que gozan en virtud de su cargo pÚblico; b) al personal

que les asiste en sus funciones legislativas; y c) las

transmisiones públicas, tales como las sesiones del pleno,

comisiones, comités, grupos de trabajo y eventos en general

con motivo del ejercicio de su función, entre otras, con elfin de

promÖcionarse y hacer proselitismo.

ú
í1
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Bajo esa misma línea argumentativa, er rnstituto Erectorar
emitió los Acuerdos rEcM/Acu-cG-1 11na2o e rEcM/ACu-
cG-02612021, con la finalidad de garantizar los principios de
equidad e imparciaridad con motivo der proceso Erectorar Locar
ordinario 2020-2021, a efecto de preservar et ejercicio
auténtico y efectivo oêi sufragio en condiciones de libertad eigualdad. ì, 

'.' .

I

Medidas que se circunscriben a que ras personas servidoras
públicas de ros tres órdenes de gobierno, en er ámbito
gecgráfico de ra ciudad de México, incruidas aquertas que
busquen la reerección en,¡r cargo, deberán abstenerse, entre
otras cosas, de:

' Efectuar campañas de pmoción person arizada,a través de
inserciones en prensa, radio, terevisión o rnternet, incruidas ras
redes sociales, así como en bardas, mantas, volantes,
anuncios espectaculares u otros similares; así como en ladifusión de ros programas sociares y de ras acciones
institucionales de beneficio social. Aquellas personas
servidoras públicas qq? contiendan por ta reelección en el
cargo podrán rearizar aclos de precampaña y campaña en ros
términos previstos en er código y demás normativa apricabre.

. Hacer uso de fondos específicos (presupuesto local o de las
demarcacion es territoriales), así como recursos institucionales
(personal, veh ículos, i nfraestructu ra, teléfo nos, com putadoras,
etc.), para fines electorales, ya sea pará tcar
a algún partido polÍtico, coalición o cand

I
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. utilizar redes sociales y portales institucionales para inducir

o coaccionar a otras personas servidoras públicas o a la

ciudadanía en general, para votar a favor o en contra de algún

partido político, coalición o candidatura.

. Realizar cualquier conducta contraria a la normativa electoral,

relacionada con el uso de recursos humanos, materiales y

financieros públicoó que tengan como propósito la difusión o

promoción de acciones de gobierno, partidos políticos,

coaliciones o candidaturas.

Dichas Medidas de Neutralidad encuentran sustento en las

Jurisprudencias 15t2015 y 1gt2o19 sosJenidas por el TEPJF

CON IOS rUbrOS: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS

SERVIDORES PÚELICOS. ELEMENTOS PARA
t".

IDENT|F|CARLA',; y "PROGRAnffiS soclALES. sus

BENEFICIOS NO PUEDEN SEB ENTREGADOS EN

EVENToS MAsIVOS o EN MODAL¡bADES QUE AFEcTEN

EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA

ELEGTORAL".

ASí COMO IAS tESiS XXXVIII/ZO15, ''MEDIDAS CAUTELARES'

LA PROBABLE PROMOcIÓN PERSONALIZADA DE UN

SERVTDOR PÚBLICO EN LA PRoPAGANDA DE PARTIDOS

POLíïCOS ES SUFICIENTE PARA SU ADOPCIÓN''.

De tales criterios es posible advertir que el TEPJF ha

enmarcado en el criterio constitucional prevaleciente respecto

A los titulares del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de

gobierno, la prohibiciÓn de desviar recursos públicos
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favorecer a algún partido porítico, precandidatura

candidatura a cargo de elección poputar.

Esto es, la obrigación constitucionarde ras personas servidoras
públicas de observar er principio de imparciaridad o neutraridad
encuentra sustento en la necesidad de preservar condiciones
d* equidad en los comicios, lo que quiere decir que er cargo
que ostentan no ro utiricen para afectar ros procesos
eiectorales a favo, o 

"'f, 
oontia de argún actor porítico.

V. Caso concreto

Este Tribunai Erectorar de.termina, en cuanto a crara Brugada
y María de La Luz Avilés:

a) La inexistencia de ra infracción consistente en actos
anticipados de campaña atribuidos a crara [fiarina Brugada
Molina, en su caridad de aspirante a ra candidatura por ta
Alcaldía en rztaparapa y a María de ra Luz Avirés chávez, ensu caridad de Directora de comunicación sociar de dicha
Alcaldía;

o

b) La existencia de las
promoción personalizada,

infracciones consistentes en
uso indebido

públicos y, por ende, dÌjincumplimiento a los
imparcialidad y neutralidad gue deben

s

de recursos

principios de
obseryar las

personas seruidoras públicas, atribuidos a Clara Marina
Brugada Molina, en su calidad de otrora Alcaldesa de
lãapala pa y María de la Luz Avilés Chávez,
Directora de Comunicación Social de dicha

,{
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Conclusión que se sustenta en las siguientes consideraciones

A. Actos anticipados de camPaña

Conforme al marco normativo expuesto, es necesario analizar

cada uno de los elementos que estableció el TEPJF en la

sentencia SUPJRG -228t2O16, es decir, los elementos

temporal, personal y subjetivo de la conducta denunciada,

en el entendido de 9uê, si cualquiera de estos elementos

no se acredita, no es posible estableêér la existencia de tal

infracción. ""

Esto es, si en la especie se actualizan los actos anticipados

de campaña atribuidos a Glara Brugda y María de La Luz

Avilés a través de las publicaciones de veintiséis de marzo

realizadas en la cuenta en la red Social Facebook de la

entonces Alcaldesa, como en las cuentas oficiales de la

Alcaldía en lztapalapa en las redes sociales Facebook y

Twitter.

Ello a través de la difusión de un video a través del cual Clara

Brugada dirige un mensaje a las personas vecinas de la

Alcaldia respecto a que ya iban a llegar las vacunas para la

demarcación, así como otro de agradecimiento al Presidente

de la República y a la Jefa de GobiernO'fle la Ciudad de México

por las gestiones realizadas para ello; y, continúa diciendo que

quería informar a la ciudadanía que la vacunación para

personas adultas mayores iniciaría el dos de abril.

Lo anterior a la luz de los tres elementos antes señalados

(J
í1

çÇ
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- Elemento personal

como ya se precisó, este elemento se- refiere a que los actos
de campaña son susceptibles de ser realizados, entre otras
perÊonas simpatizantes, aspirantes, mititantes,

que aspiren a ocupar un cargg público o reelegirse en el
que ya ocupan.

De ahí que se estime _que, en el caso, sí se satisface el
elemento en estudio por cuanto hace a Gtara Brugada, pues
si bien es cierto en las tresr publicaciones de veintiséis de
inarz} denunciadas, como lo es la realizada en la cuenta
personal de la entonces Alcaldesa en la red social Facebook,
así como en las publicaciones en las cuentas oficiales de la
Alcaldía en Facebook y Twitter, se identifica con dicho cargo.

Lo que se corrobora con er contenido der propio video arojado
en las pubricaciones denunciadas, en er que aparece su
imagen, nombre y cargo, ro que permite tenerta prenamente
identificada como servidora pública en funciones, tal como se
muestra en la imagen que enseguida se inserta:

ËLE

precandidatas, candidatas e incluso,

el carácter de servidoras públicás

por aquellas que tienen

de la Ciudad de México

u

''t
1



90 TECDMX-PES-17A2021

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que en el

momento de la difusión de tales rwateriales en las redes

sociales ya descritas, esto es al vEüËitisé¡s de mazo, Clara

Brugada ya contaba con la calidad dËaspirante a la Alcandía
:.

en lãapalapa, bajo la figura de

como quedó acreditado en el a

consecutiva, pues

correspondiente, de

conformidad con la Co emitida por el Comité

Ejecutivo Nacional de MORENA, para el proceso

interno de selección para Alcaldías,

a cabo el dos de febrero.

otros cargos, se llevó

Siendo un hecho público y n que Clara Brugada,

efectivamente, se registró como nte para obtener la

candidatura, misma que también el tres de abril

siguiente y con la cual participó en la ornada Electoral del

pasado seis de junio, resultando el

cargo.

*.

ectä para ocupar dicho

Ahora bien, por lo que se refiere a María de la Luz Avilés, ha

quedâdo acreditado su carácter de persona servidora p

dado qüe es la titular de la Dirección de Comun

*
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un

de la Alcaldía, siendo la responsable de avalar la información
que se publica en los sitios web de dicho órgano
administrativo; lo que inclusive se adminicula con sus
manifêstaciones al momento de dar contestación al
emplazamiento, en el sentido de que ra información difundida
tenía carácter informativo.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que contrario a ro que
dicha probable responsable manifestó al comparecer ante la
autcridad instructora, en el sentido de que no existen,entre sus
funcio.es er avarar ra información que se publique en ros sitios
web de la Arcaldía, de conformidad con lo establecido en
Manual Administrativo Arcardía rãaparapa, entres sus
funciones básicas está ra de ',Anarizar y evaruar ra
información difundida en /o$ medios de comunicacion, para ras
acciones de Giobiemo de la Alcaldía,,.

contenidos que, sin rugar a dudas, pueden generar un
b+neficio en favor de ra entonces aspirante a ra candidatura
¡:or !a Arcardía, quien efectivamente participó en er proceso
[lectoral. 3i

De ahí que se tenga por acreditado ar eremento respecto de ra
aludida servidora púbrica, pues ar ser responsabre de ros
contenidos difundidos en ros medios de comunicación oficiares
de la Arcardía, puede infringir a"través de éstos ra normativa
electoral, al permitir la publicación delvídeo de la Alcaldesa de
lãapalapa, permitiendo con ello laþosible rea
acto anticipado de campe.ña en favor de

4
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Elemento temporal

Este se refiere al periodo en el cual ocurren los actos

denunciados, es decir, a que estos tengan verificativo antes

del inicio formal de las campañas' eomo la caraòterística

primordial para la configuración de tal infracción.

Al respecto, se tiene por acreditado tal elemento, pues las

publicaciones denunciadas fueron difundidas en la cuenta

personalde Clara Brugada en la red social Facebook, como en

las cuentas oficiales de la Alcald ia lftapatapa en las redes

soc¡ales Facebook y Twitter, el veintiséis deimarzo, según se

advierte del escrito de queja presentado por la parte

denunciante y del Acta Circunstanciada de,cuatro de abril en

la cual la autoridad electoral constat&¡'su existencia y
,.:

contenido ":'.;

Ahora bien, es un hecho notorio que el ProCeso Electoral Local

Ordinario 2O2O-2O21 dio inicio el once dei septiembre de dos

mil veinte; que el inicio formal de 11. precampaña para las

candidaturas a Diputaciones locales, Alcaldías y Concejalías

postuladas por partidos políticos comenzó el veintitrés de

diciembre del año referido y concluyó el treinta y uno de enero

y, que el periodo de campaña inició el cuatro de abril y

concluyó el dos de junio

Por lo anterior, es innegable que este elemento se tiene por

satisfecho, dado que los hechos materia de la queja, en

efecto, acontecieron antes de la etapa de campaña antes

definido, como se aprecia en el siguiente cuadro

o
í1

.. i '.',:
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Y, aun cuando no se tiene certeza de hasta cuándo continuó
difusión4', es un hecho que ras pubricaciones de

su

denunciadas fueron constatadas por ra oficiaria Erectorar er
cuatro de abril.

De ahí que este Tribunal Electoral tenga por actualizado el
elemento temporal, ante una posible afectación at proceso
Electoral, pues ra difusión der materiar analizado comenzó con
anterioridad al inicio del periodo de campaña.

Elemento subjetivo

conforme a ro discernido,por ra sara superior der rEpJF, este
se refiere a ra finatidad de ros actos, entendidos como 

"0r",""que contienen un ilamado expreso ar voto en contra o a fâvorde una candidatura, precandidatura o un partido, o
expresiones soricitando cuarquier tipo de apoyo para
contender en ef proceso Electoral.

Asimismo, se reitera que ra sara superior ha sostenido que ras
manifestaciones exprícitas o unívocas e inequívocas de
apoyo o rechazo hacia una opción erectorar, pueden ilegar
a configurar actos anticipados-$e campaña, siempre que

€ Pues aun cuando la parte denu nciante solicitó como medidapublicaciones denunciadas, ello se resolvió hasta elveintiséisconsiderarlas Ímprocedentes, Ya que, para entonces alelectoral, su otorgamiento carecerla de eficacia y validez.

4 de abril26 de marzo de abril al2 deDel 4
unto

J
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trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas

en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.

De ahí que, para estar en aptitud de concluir que una expresión

o mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en

especial el elemento subjetivo de los actos anticipados de

campaña se debe verificar si los contenidos de las

publicaciones cuestionadas llevaban implícito un

llamamiento alvoto o un mensaje en apoyo a cierta opción

política o en contra de otra o la presentación de una

posible plataforma electoral.

Además de analizar si existe un significado equivalente de

apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma

inequívoca, eS decir, si el mensaje eb funcionalmente

equivalente a un llamamiento al voto. 
.,,,

l:
Debiendo analizar todos los elementos que se presentan en

el material denunciado para así estar en aptitud de dilucidar

si se actualizó el beneficio electoral denunciado y, por ende, la

infracción.

Bajo ese esquema, se concluye que este elemento no se

actualiza respecto de los hechos atribuidos a Clara

Brugada y María de la Luz Avilés.

A fin de darle claridad a lo resuelto, es menester traer a

colación el contenido del mensaje del video difundido en las

publicaciones denunciadas, ello con el objeto de estar en

aptituCl de determinar si son suficientes para tener

oír
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actualizado el elemento subjetivo_de los actos anticipados de
campaña a tribuidos a las personas probables responsables,
confo¡'me a lo siguiente.

El texto de ra pubricàiión en ra cuenta personar de crara
Brugada en la reo soc¡[i Facebook es:

jt

. {;:
iir

,ii
t.

.,{

t

#Alcaldlalztapatapa

El texto de ra pubricación en ra cuenta oficiar de ra ArcardÍa
lãapalapa èn la red social Facebook, es:

Er texto de ra pubricación en ra cuenta oficiar de ra Arcardía
id lztapalapa en la red social Twitter, es:

"#TomaNota: A partir det próximo 2 de abril, #ViemesSanfq,4 dará inicio el proceso de vacunación para íasadultas mayores de 60 años habitantes depróximos días se darán a conocer las
requisitos".

i

û

.\
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Ahora bien, del contenido del video alojado en cada una de las

publicaciones antes referidas se advierte que Clara Brugada

aparece dado un mensaje dirigido a las personas vec¡nas de

la demarcación territorial lztapalapa, en el que refiere lo

siguiente:

"Hola buenas tardes, vecinas y vecinÞs de tztapalapa, estoy

muyfelizporloquehoyacabadecomentarlaJefade
Gotbiemo,quieroagradeceralPresidentedelaRep(tblica
Andrés Manuel Lopez Obradoi Wr apoyar a esta gran

demarcación lztapalapa tenga las vacunas suficientes para

empezar esfe proceso de vacunación' Quiero agradecer

muchísimo a la Jefa de Gobiemo, a la Doctora claudia

Sheinbaum por apoyar esfe espacio tan importante de la

ciudad, como fodos lo sabemos |ztapalapa es /a alcaldia con

más número de habitantes en toda la ciudad de México, era

difícit que .llegaran tanta cantidad de,vacunas sólo para

Iztapalapa, Sin embargo gracias a todas esfas gesfi'ones

gue se han venido llevando a cabo e¡los itltimos días se

iogrO que el presidente de México, púbs ya destinará las

vacunasi suficientes; así que tæ inlolmó que a pertir del

viernes pr6ximo, gue se conoce como Viernes Sanfo'

tlegarán el proceso de vacunación en lztdpalapa'

empezará el proceso de vacunación, así que estemos

preparado.s, esfemos /isfos esperar la gran demanda de la

pobtacion obviamente que esta patapa (sic) lo recibe de mil

amores, porque sabemos que aquí en esta alcaldía Ia

cantidad de personas contagiadas ha sido muy impoñante,

así como los ¡amentables faltecimientos y los defalles se

darán,concalma,apartirdelpiúximolunes'Atodala
poblaciónquenoesadultamayof'tenemosquemantener
fodas tas medidas también sanitarias, es decir, no porque a

nuestra gente mayor se vacune entonces ya todos sornos

Iibres para poder hacer lo que queramos, r¡o, seguimos en los

semáforos como lo marca el Gobiemo de Ia ciudad y por Io

tanto en protegernos a toda ta población; así que hago este

llamado para que nos sigamos protegiendo que no baiemos

la guardia y que preparemos.' Para que a partir de Ia
prîxima semana podamos ya asistir a los puntos "' Se

están preparando para que puedan tomar su vacuna como

debe ser coma así que feticidades píipblo de lztapalapa por

ftn ltegaron las vacunas aquí a nueétrh demarcación y muy

pronto .nuestra gran poblacion qué:tson más de 260'000

o
í1
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Lo anterior en razón de

personas adultas mayores reçibirán esfe beneficio; vacuna
plrblica, gratuita y universat acfui en lztapatapa gracias.',

Lo que se adm¡nicula con afgunas de las imágenes d,el video
referido y que, para mayo ciäridad se insertan a continuación:

li

Así, del análisis de los elementos textuales, gráficos y audibles
contenidos en er virJeo contenido en las pubricaciones

I

denunciadas se concruye que este elemento no se actualiza.
!.
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flue, de tales elementos, no es posibte
I

.iI advertir al menos en un mínimo grado la concurrencia de
expresiones mediante 'las cuates, de forma manifiesta y
directa, la probable responsable haga un llamado al sufragio
en favor o en contrar de determinada fuerza electoral,
precandidatura o candidhura alguna.

Es así, porque a consideración de este Tribunal Electoral, las
frases contenidas en er video arojado en ras pubricaciones de
la cuenta personal de la entonces aspirante a la Alcaldía y en
las cuentas oficiales de dicho órgano

hacen referencia a que ya se habían

suficientes para las personas habitantes de
,

4

i,
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territorial y, que por ello quería informar a dicha población que

la jornada de vacunación para las personas adultas mayores

daría inicio el dos de abril.

Sin que resulte suficiente que en dichas prtblicaciones haya

aparecido Clara Brugada diciendo que, gracias a las

gestiones que se habían llevado a cabo los últimos días

v

se habia logrado que el Presidente de

vacunas suficientes para esa dema

destinará las

territorial y,

que quería informarles a las personas nas que a partir

del viernes dos de abril empezafia el proceso de
..J

vacunación en lztapalapa para las.: personas adultas

mayores, para decir que tales maldfestaciones llevaban

implícito llamado al voto.
-

Sino que más bien, tales afirm*¡ones constituyeron
iì

propaganda gubernamental, en sus càrácter de Alcaldesa,

ya que se trató de información de interés general relacionada

con el inicio de la jornada de vacunación para las personas

adultas mayores en contra el Covid-19 en la referida

demarcación territorial, la cual no puede ser entendida como

una solicitud de apoyo para Clara Brugada como una opción

electoral o para algún partido político, así como tampoco se

puede afirmar que ello trajo aparejado beneficio electoral

alguno.

:'i"

Máxime que, al momento de tales publicaciones, Clara
¡ .-ì

Brugada todavía no tenía la calidad de candidata.

ç

I

a

¡iti

l:

o
í1
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sin que obste a lo anterior que; la primera de las publiaaciones

descritas y analizadas; se haya reali2ado en la cuenta personal

de clara Brugada en fa red social Facebook, pues como se ha
precisado, del análisis de los elementos integrales del mensaje

difundido se advierte que se trató de propaganda

gubernamental emitida por la Alcaldesa, para dar a conocer

cuándo iniciaría el proceso de vacunación contra covid-19, sin
que la inclusión de su imagen, nombre y cargo, sean
suficientes para tener p"br cierta su. intención de posicionarse

ante la cÌudadanía comð'"una opción :electoral.

De ahí que no se actualice er elemento subjetivo respecto
de los hechos atribuidos tanto a Glara Brugada.

conclusión se hace extensiva respecto a los actos
anticipados de campaña derivados de las publicaciones

' 
.,i:

difundidas en las cuentas oficiales de la Alcaldía y, atrribuidos
a María de ta Luz Avilés, en su.carácter de Directora deI

,,: comunicación social de la Alcaldía aludida, pues como se

f or.cisó en párrafos precedentes el video alojado en tales; 
publicaciones constituyó propaganda gubernamental.

contenidos respecto de;los cuales no se advirtieron elementos
que de manera ¡mplíc¡lãio explicita o manifiesta puedan ser
entendidos como un ltarnado al sufragio en favor o en contra
de determinada fuerza electoral o candidatura alguna.

sin que el hecho de que en dichas publicaciones se haya
incluido el nombre, imagen y cargo de Grara Brugada, pues lo
cierto es que tales elementos son i por

os

4
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acreditado que la finalidad de las

denunciadas era hacer un llamado al voto

100 rËcomx-PEs-í72/2021

.i

prÉlicaciones

eR beneficio de
t

quren en ese momento se desempeñaba @mo Alcaldesa,

pues aun cuando ya era aspirante para obtenèr la candidatura

para el cargo que ya venía desempeñando,-gun no obtenía tal

calidad.

En tales condiciones, se colige que "ldel análisis de los

elementos gráficos y textuales dd', las pubricaciones

denunciadas se actualizan los åfièmentos perconal,
,i

temporal, no así el subjetivo, lo qf lleva a tener por no

actualizada la infracción consistent" tr actos anticipados de

campaña atribuida a Glara Brugada y¡i$aría de la Luz Avilés.

B. Promoción personalizada

En el caso, se tiene por acreditadþ que Clara Brugada, al

momento de la presentación de la oueja, se desempeñaba

como Alcaldesa en lztapalapa, y queinclusive, ya contaba con

la calidad de aspirante para obtener la candidatura por ercargo

que venía desempeñando, lo que edp permitido, al no existir
'!

disposición expresa que la obligara a bepararse del cargo por

lo que et actuar denunciado le es atribuido en su carácter de

persona servidora pública. il

i,':

En ese sentido, en primer orden, se dèbe determinar si las

publicaciones denunciadas consJiiuyen propaganda
r|:.1

gubernamental y, en caso afirmativo, sisu contenido actualiza

los elementos de promoción persofrali,zadà que les fue

atribuido a Glara Brugada y a María de la Luz Avilés.

o
í1
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Al respecto, como se ha prec¡sado, . la propaganda
gubernamental es aquella que es difuñdida, publicada o
suscrita por cualquier persona seruidsra pública, cuyo
contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno,

avances o desarrollo económico, social, cultural o.polítieo, o
beneficios y compromisos cumplidos, y que el factor esencial
para determinarla es el contenido,del mensaje.

marco normativo expuesto,.si con

Clara Brugada y María de

caracteres de Alcaldesa y
de la Alcaldía, realizaron

las tres publicaciones denunciadas

la Luz Avilés, en sus Íespecfivos)Í.
Directora de Gomunicäción Social

?lr

Así, se analizará conforme et

,19'

' 
t.' '
l'{
'.¿
'iì

.f
:ib

i. :"

promoción personalizada
,'.|

enìfavor de la primera de ellas.
'li-.
;',

Por tanto, a efeeto de tbte*i inar si en el caso, se actualiza la
debe determinar si dichas

infracción en estudio

publicaciones constituyen

r':

$e

gubernamental y, en
caso afirmativo,'si su ido actualiZa los elementos de
promoción personalizada.

En suma, ra propaganda $ubernamentar es aquerta que es
difundida, publicada o éuscrita por cuarquie. persona
seryidora pública, cuyo 

'Lontenido 
esté relacionado con

informes, logros de gobiern{"u"n".s o desarroto económico,
social, culturar o porítico,,o beneficios y compromisos
cumplidos, y que er fa-cj0r esenciar p"r" o"t"rminarra es et
contenido del mensajetg, ,

1¡l,t

r"

æ Criterio emitido por elTEpJF alresolver el

!1,1

R 1
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Ahora bien, cabe reiterar que el artículo 134 de la Constitución

Federal establece principios y valores que tienen como

finalidad que las personas servidoras públicas cumplan con su

actuar en estricto cumplimiento de sus facultades y

obligaciones.

Por lo que, en el caso, se analizar.ä si ldb probables
..i' ,I

responsables, en su calidad de personfls servidoras públicas,
.:' I

de manera explícita o implícita, hicieroh promoción para sí o
,:

de un tercero, que pudiera afectar la contiendâ,electoralso.

En ese sentido, a efecto de identificar sj: los elementos
,.i

propagandísticos denunciados son susceptides de vulnerar el
.:

mandato constitucional, debe atenderse lo þstablecido en la
Jurisprudencia 12t2O15, de rubro: "PROPAGANDA

l

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚELEOS.
I

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARL¡\'s1.',
.il

,r,

t,
¡.d

tr:'
i i,'

,t.'
I ù:-
,;_"f;

I

t:

t
,

Para lo cualse deberán evaluar en su

textuales y gráficos de las publ

conforme a los términos siguientes:

ì\t.

integffidad
.¡

rcactones
rl
.t

:':

los elementos

denunciadas,

- Elemento personal t, 
,

lìt.
Se considera que sí se actualizd¡ toda vez que las:.i
publicaciones denunciadas fueron difundidäs en la cuenta
personal de clara Brugada en la red social Facebook, así

t,

como en las cuentas oficiales en Facebook y Twitter de la

;
,j

l
'!l

r. .l'
t.
:1..: i,

t,
l/

I

t.
L

propia Alcaldía lztapalapa, en las que se difundió un video en

1t-9.9{9I*" lo dispuesto en et precedente emitido por et rEpJF en el sup-REp-
238t2018.
st Citada en el marco normativo de la presente resolución.
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el que aparece la entonces Alcaldesa dando un mensaje a las
personas vecinas de dicha demarcación territorial en relación

a que iba a dar inicio ta jornada de vacunación en contra del

Covid-19 para personas adultas mayores.

Así como referencias a que, gracias a las gestiones que se
habían venido realizando se había logrado que el presidente

de la República destinara las 'vacunas suficientes para

lztapalapa, por lo que el vieneso dos de abril daría inicio la

! .i
i¡ ¡

jornada de vacunación.

Propaganda en la que se i

de dicha Alcaldesa quien

ncluyó el nombre,

, åi ve¡ntiséis de

rmagen y cargo

matzo, aun se

,,¡,

,fl

desempeñaba como ra pública, aunado a que ya
estaba registrada 

"o*ä
nte a la candidatura para la

Alcaldía en lãapalapa, mo quedó acreditado elregistro
para ello tuvo verificativo

'lr ,

os de febrero.

siendo un hecho no contrdertido que la persona que aparece
en dichas publicacion"" 

"å clara Brugada, dado que ambas
',â-.

probables responsables aËi lo corroboraron al comparecer
ante la autoridad instructorå.

i.

Manifestando también que'. se trataba de manifestaciones
)

realizadas en pleno ejercicio'ge su libertad de expresión, pero
que además eran de carácter informativo.

Lo que resulta suficiente para afirmar, que clara Brugada
pudo verse beneficia.da con et contenido de aquellas

,'tì:r;,

publicaciones en las quêtquedó plenamente

it
.t:

¡,,' .
:",1 ..i.t i -r' '

il t'

$'{
ø
¿l

-1,
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Ahora bien, por lo que se refiere a lllaría de la Luz Avilés
también quedó acreditado que se desempeña como Directora

de Comunicación Social de la Alcaldía rpferida, cuya,función

principal es coordinar e implementar qçtrategias de difusión y

comunicación con el fin de ¡nforniä oportunamente las

acciones de la Alcaldía y, entre sus fui%¡ones básicas está la

de analizar y evaluar la información difundida en los
medios de comunicación, para las accionesl:de Gobierno
de dicho ente administrativon según se desprende der

Manual Administrativo de esa institución

Lo que permite afirmar que es la persona materialmente

responsable de difundir analizar y evaluar la información que

será difundida en sus medios de comunicación, no transgreda

la normativa electoral, máxime si se trata de propaganda

las pÉppias probables
.i

responsables señalaron, se trató de contenidos informativos.
:Ì

siendo relevante para este órgano jurisdiccional que, la
.Ð:

inclusión de la imagen, nombre y caigo de la titular de la
Alcaldía le generaba un beneficio oirþo'a cla¡,a Brugada,
quien para entonces ya contaba con la'cali&d de aspirante a
para contender de nueva cuenta por el cargo que veía
desempeñando.

circunstancias que permiten identificar a ambas personas
probables responsables como servidoras públicas de la

Alcaldía lztapalapa, una como titular y la otra como
respontable de analizar los contenidos a difundir a través de
cualquier medio de comunicación.

i: ,r,.-.: l{!
:-tl
- .:. ).'¡l

.,-j..li

o
ffl
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Elemento ob¡eüvå'i
trt

Este elemento se consiîiñe al análisis de los conten¡dos de las
publicaciones denunciadas, lo cual es necesario para estar en
aptitud de determinar si estos reflejan una promoción

ì

personalizada que deba ser sanciondda, pues acorde con los
principios rèctores previstos en el afrículo 134 párrafo octavo
constitucional, tal infracción se cor¡creta a partir de acciones,r
actividades, manifestaciones teritentes a impulsar a una
persona con el fin de darla a con,gber.

É-î
Al respecto, es posible afirmar,åue se actualiza el elemento
objetivo. ;

z
?j
j

Es así, porque ras pubticaciones cuya existencia quedó
acreditada en et presentb' Prooedimiento, contienen elementos
que inciden de manera,d¡rectå en er proceso Erectorar, por ro
que son susceptibles de ser sancionadas y reprochadas a las
probables responsableé. i

i.

Ello porque, tares pubricaciones de veintiséis de mazo, en ra
cuenta personal en Facebook de la entonces Alcaldesa clara
Brugada, como ra Arcardía a través de sus cuentas oficiares en
Facebook y Twitter, por medio del cual informaban a tas
personas vecinas de lztapalapa a través de cual informaba que
elviernes dos de abrildaría inicio el proceso de vacunación en
contra de covid-19 para las personas adultas mayores en,esa
dema rcación tenitoria I

rt.Ê'

Ø
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'l;n

lnformación que proporc¡onó también a través de un video

alojado en cada una de tales publicacioil"r, 
"n 

las que aparece

la misma Clara Brugada quien entonces se desempeñaba

como Alcaldesa, en donde señaló que gracias a las

gestiones que se habían llevado a cabo en los últimos días

se logró que el Presidente de México destinará las

vacunas suficientes para esa demarcación territorial, por

lo que quería informarles a las personas vecinas que a
partir del viernes dos de abril empezaría el proceso de

vacunación en lztapalapa.

Lo que quedó constatado en la inspección ocular realizada por

la Oficialía Electoral de cuatro de abril y que inclusive fueron

reconocidas por las propias probables responsables.

Circunstancias que reflejan que el propósito de incluir en

tales publicaciones elementos que permitieran identificar
a. la entonces Alcaldesa de ¡aapáiaBa, con el objeto de

i,'

efectuar su posicionamiento ante los habitantes de dicha

demarcación territorial, lo que constituye promoción

personalizada de la referida servidora pública.

En surha, de los elementos gráficos y textuales de dichas

publicaciones se advierte que el propósito era comunicar ar

receptor que quien estaba ltevândo a càbo gestiones para

conseguir que se destinaran vacunas para Ia población adulta

mayor de esa Alcaldía y se pudiera dar inicjo a la jornada de

vacunación contra covid-19 clara Brugada, en su calidad de

Alcaldesa, lo que implica una referencia personar en su favor

a fin de posicionarse a sí misma ante la ciudadanía, lo que

;fJ
fi
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claramente implica una incidencia en el proceso Electoral en

curso.

Máxime que, como ha' quedado ac¡editado Clara Brugada

participó como aspirantê a la candidatura a la Alcaldía en

lztapalapa bajo la figura.de la elecdón consecutiva, misrna que

le fue otorgada el tresrije abril si$iente y con la cual participó

en la pasada Jornada-ElectoraL obteniendo el triunfo en las
:iurnas. ã

i

i'Í
Lo que lleva a corrobora[ eue'Ë incrusión de la imagen, nombre
y cargo de la entonces Älcaldesa en las publicaciones

,l'

denunciadas y publicadas dÞsde el veintiséis de marzo en las
redes sociales de la propiá crara Brugada y de la Alcaldía,
inequívocamente generó :un beneficio en favor de dicha
contendiente, lo que es interpretado como un posicionamiento
político electoral, lo que encuadra en las consideraciones
expuestas en la exposición de motivos de la norma
constitucionat, pues se utitizó po*n"na;ñ;mental para
promocionar personalrçe'nte a la ahora candidata electa.

Asimismo, debe considerarse que, como quedó acreditado, la
persona encargada <dg analizar y evaluar la información
difundida en los medioàde comunieación para las acciones de
Gobierno de la Alcaldía es María de la Luz Avilés, quien es la
titular de la Dirección de comunicación sociar de dicho órgano
administrativo.

cargo en razón del cual debió considerar el posible riesgo o
alcance que ello podía tener, así como i r las

!fl¿ ,{
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acc¡ones tendentes a cumpl¡r y darle lógica a los lírnites

constitucionales y legales en esta nueva realidad digital; es

decir, no incluir en dicha difusión la imagen, nombre o cargo

de una servidora pública que para entonces ya pretendía

contender por el cargo que venía desempeñando, ya que ello
generaba un beneficio en favor de clara Brugada, el cual
incidía en el Proceso Electoral en curso.

Máxime, que el inicio de la jornada de vacunación en contra
del covid-19 ni su difusión era argo que estuviese a cargo de
las Alcaldías, sino del Gobierno Federal, por lo que el apoyo
otorgado, fue brindado por un ente gubernamentaly no por las
gestiones que dijo haber realizado quie¡ encabezaba en ese
momento la Alcaldía lztapalapa.

, .l

sin que se pueda soslayar lo dispuesto en los Mecanismos y

criterios sobre la aplicación de programas sociales conforme
a los Principios de lmparciaridad en la aplicación de recursos
públicos y equidad en ta contienda en los procesos Electorales
Federal y Locales zoza-2021, determinados en el Acuerdo
tNE/Ce695t2020.

Acuerdo en cuyo Resolutivo euinto solicitó la colaboración y
apoyo de quienes fungen como titulares de los poderes

ejecutivos federal y locales, así como a las y los legisladores y

demás personas servidoras públicas de la Federación y de las
treinta y dos Entidades Federativas, a fin de que realicen las
acciones necesarias para que la ejecución de los programas
sociales o de cualquier otro mecanismo,ir.nplementado para tal
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fin bajo su responsabilidad, se ajusten al'objeto y reglas de
operación establecidas.

Evitando su utirización con fines distintos ar,desarroilo
social, en el marco de los procesos electorales
correspondientes, para evitar, eR todo momento su
vinculación con argún partido porítico, coarición o
candidatura en partictllar.

t
J

Sin que dicha solicitud: de apoyo pueda ser entendida como
una autorización para incluirta imagen, nombre y cargo de una
persona servidora púbrica en ta difusión de propaganda
gubemamental, pues ello a todas luces transgrede lo dispuesto
en et artículo 134 Constitucional

conducta gue, a su vez está prohibida en ras fracciones r y rv
der artícuro g de ra Ley de comunicación y en er artícuro 5
pánafo segundo del Gódigo.

En tal sentido, para este Tribunar Erectorar ra difusión de ra
propaganda anarizada no se trató de una genuina y autentica
acción para dar a conoçr el inicio de ra jornada de vacunación
en contra del Covi4{g para adultos mayores en .la
demarcación tenitorial lãapalapa.

"i'" 
. ¡

Por er contrario, se estime que to que se pretendía era resanar
de manera preponderahte ra imagen, nombre y cargo de ra
entonces servidora pública Glara Brugada, difundir información
relacionada con ra fecha de inicio de ra jomada de vacunación
y con las referencias expresas en reración a que, gracias a las

E

Ø
lt'/ .a\

,l

I

I
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gest¡ones que se habian llevado a cabo en los últimos días

se logró que el Presidente de México, destinará las

vacunas suficientes para esa demarcación territorial, por

lo que quería informarles a las personas veciRas que a

partir del viernes dos de abril empezaría el proceso de

vacunación en lztapalapa.

Siendo relevante que si bien dicha acción social deriva de una

emergencia sanitaria y que por ello la difusiÓn de su ejecución

puede realizarse en cualquier momento,,fo cierto es que está

prohibido que se utilice la imagen,;,pombre y cargo que

ostentaba en ese momento Clara Brugada, pues ello puso de

manifiesto que el fin principal era promocionarla frente a la

ciudadanía.

Esto es, que aun cuando María de la Luz Avilés,'af ser la titular

la Dirección de Comunicación Social de la Alcaldía, tenía la

obligación de avalar la información que se publica en los sitios

web de dicho órgano administrativo, permitió la difusión del

video denunciado, sin advertir que, mád allá de tener

contenidos de carácter informativo, se incluyó la imagen,

nombre y cargo que ostentaba en ese momento Clara

Brugada, con el unico objetivo de posicionarla ante la

ciudadanía de la referida demarcación territorial.

Ën consecuencia, atento al contenido*,de las publicaciones

materia de investigación, a la tempora.t$ad en que estuvieron

expuestas, el beneficio generado "ii" .ntonces servidora

pública, ya aspirante a la candidatura para contender de nueva

cuentâ por el cargo que venía desempeñando y su incidencia

ü
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en el actual proceso electoral, es incuestionabte que se
acredita el elemento obietivo de la conducta en estudio
respecto de ambas probables responsables.

Elemento temporal

Para la actualización de e,ste elemento resulta retevante
,ì

establecer si la conducta ,denunciada se efectuó iniciado"i'
formalmente el proceso o se llevó a cabo fuera del
mlsmo, para

í!

determinåfi I
\i r.

}.-",

a de la infracción

Por lo que hace a
acredita, ya que las*

iniciado el Proceso

veinte-.

elemento se considera que sí se
icaciones fueron difundidas en las

l, 
-once de septiembre de dos mit

ELE'

redes sociales F y Twitter, de la entonces Alcaldesa y
por la propia Alcaldía de maro, es decir, una vez

:ì:
1i

i
j

Por ro tanto, de acuerd{ eon ro previsto en ra Jurisprudencia
1212015, si ros hechos:be dan una vez iniciado er proceso
Electorar es várido concrri¡r que tos mismos pudieron tener un
impacto en la equidad de éste, por lo qu" ¡o" ,ismi¡s fueron
susceptibres de generai una afectación a ros principios
rectores der proceso, enr particular er de equidad en racontienda 

{:ì;

ti
De ro anterior, es posible concruir que sí se cumpre con er
elemento temporal. i,',

4
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En consecuencia, del análisis realizado a la conducta

denunciada se desprende que en el caso se colman los

elementos personal, obietivo y temporal, lo que permite

tener por actualizada la infracción relativa a la promoción

personalizada atribuida a Glara Brugada y María de la Luz

Avilés, al colmarse los tres elementos referidos en la

Jurisprudencia 1212015.

in ..

En similar sentido resolvió este TriöLnal
: rl ¿

Procedimiento Especial Sancionaöor

025t2021.

C. Uso indebido de recursos públicos

El Tribunal Electoral determina que en

configura la vulneración a lo dispuesto

párrafo séptimo de la ConstituciÓn

publicaciones de la Clara Brugada en

Facebook, así como en las cuentas

Electoral en el

.TECDMX.PES.

caso concreto se

los artículos 134

a través de las

cuenta personal de

de la Alcaldía

lztapalapa, cuyos contenidos son de María de

la Luz Avilés en su carácter de Di de Comunicación

Social de dicho órgano administrativo.

3"

r

k
Ello, atendiendo al marco jurídico expuç,sto::en el apartado que

|¡.)!

antecede, respecto al artículo 134 parraTo séptimo de la

Constitución Federal. Conforme al cual, '1àara actualizar la
i,

referida infracción, en primer lugar, es necéÊario acreditar la

existencia del uso de recursos públicoä- Y una vez

determinado lo anterior, que estos hubiesên tenido una

incidencia en la contienda electoral o en la vóluntad de la

i
.{

{r'
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ciudadania, a efecto de favorecer à una determinada
candidatura o partido porítico dentro det proceso Electoral.

Al respecto, esle Tribunal Electoral determina que de,acuerdo
con las constancias que obran en el expediente, es existente
el usoriih:ireöido de recun¡osl públicos atribuidoë, a; Gfâra
Bnrgaöa,V aflaría,de ta LuzAvilés. :

sin que obste a ro anterior que ra publicación realizada por
clara Brugada haya sido realizadaen una cuenta de personar
en la red sociar Facebook, pues al respecto, la suprema corte
ha establecido que f"* cuentas perconares de redes
sociales de ras p"ooha= seruidoras púbricas adquieren ra
misma relevancia quEl sus titurares ar ser usadas para
com partir i nformaci6n' g ubernamenta l, por ro q ue adg u ieren
relevancia para el interés generals2

Asimismo, debe destacarse que, en dicha cuenta personar,
clara B'ugada está prenantente,identificada con er cargo que
venía deseùrpeñando, tat como se advierte en ta imagen que
enseguida se inserta:

Judicial de la
'REDES

oír 't

i
ri

I



Publicación que se acompañó deltexto si

*INICIO DE IA VACUNACIÓN PARA
MAYORES EN IZTAPALAPA;

¡Felicidades pueblo de #lzhpalapa,
vacunast a nuestra &marcaciónl Más de
adultas mayores de 60 años
comenzarán a ser vacunadas a paftír
abril #ViemesSanfo. Vacuna pítblica,
gracias a las gesúiones de nuestro
Manuel López Obrahr y de la jefa de

114 TEGDMX-PES-172t2021

ADULTAS
#TomaMota;
llegarán las

mil personas
de lztapalapa
proximo 2 de

gra$ita y universal,
Andr6s
Claudia

el #Covid19.

'i'. i¡¡
.,{ii''f

s' t,ir*lg3l¡
¡¡r¡qÉ¡¡È

Èiù*g-.d.

ô*.

..ùtry¡,gv¡

åprå.n* Hr*tgl¡f 'lra txtråJr-¡'h

út *...r i¿!õiÈ¡rß J¡,.ã-rën,1F 4-k.{d- . ¡ã .*r/ú*¡, PÈ *l

i"#,ú iUr,r.^..-ì !,s. *anec ¡. .sc.* ¡,- *"ñ r i¿$, y.

j.'*rø'4¿ i -"lee.fur{¡rr

¿:d-*iffiæ'

Sheinbaum. Los deþlles de cómo a cabo el
proceso se harán pítblicos en los días. Mienføras

tanto, no bajemas laGuardiay manteniendo
las medidas de protección
iN u nto sLoV am o sALq rar!
#Reto C e roFresfas Cero Co n t ag i o s E n t zta p a t a p
#Atcatd í a tztap at apaT rabj a Po rT u S al u d ".

Lo que se robustece con el contenido del video alojado en

dicha publ¡cac¡ón el cual como se ha destacado en párrafos

precedentes refirió que grac¡as a las gestiones que se

hablan llevado a cabo en los últimos días se logró que el

Presidonte de México destinará las vacunas suf¡cientes

br€'

:tt
I

tì,'-

' '' : ..

'1:

l:
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i'

para esa demarcaci.ón 'territorial, por lo que quería
informarles a las pers6nas vecinag que a partir del,viernes
dos de abril empezaría el proceso de vacunación en
lztapalapa.

contenidos cuyos elementos visuales y textuales, anarizados
en su conjunto, permiten a este Tribunal Electoral afirmar que,
en dicha cuenta, crara Brugada es perfectamente identificada
con el cargo que desempeñaba.

Esto es' aprovechó la difusibn del material denunciado para
realizar promoción personarizada en su favor, pues como ya
se dijo, no se trato de una gjènuina y auténtica acción para dar
a conocer er inicio de ra jomada de vacunación en contra der
Govid-19 para adurtos,mayores en ra demarcación territoriar
lãapalapa; sino qr" 

""';tetría 
como fin er destacar de manera

preponderante su im{en, nombre y cargo, pues dicha
información tenía rerációri directa con er desempeno o" ,,
cargo.

sin que er hecho de que se tratara de información rerevante
que derivó de ra emergencia sanitaria que atravieza er país, ra
cuar puede ser difundida en cuarquier momento, re excruya de
la resposabiridad que ahora se te atribuye, pues ro cierto esque está prohibido gue utirizara su imagen, nombre y cargo, roque en ra especcie sí aconteció y puso de manifiesto que er finprincipar .de dicha pubricación era promocionarra frente a ra
ciudadanía.

t
1:

:

Il1 -I\
i'
i

I'
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Lo que permite afirmar que utilizó la investidura del cargo

que desempeñaba para posicionarse aJlte la ciudadanía de

esa demarcación territorial, pues adémás de aparecer su

imagen, nombre y cargo en un video en êl que, aparentemente,

mandaba un mensaje a la población de la demarcación

territorial, se observa el nombre de la Alcaldía ydos banderas

con el logotipo que distingue a dicha institución, lo que

inclusive permite afirmar que para la realiza.PiÓn del referido

video se utilizaron las instalaciones de dicha.'lnstitución.

Lo que, a todas luces, implica un desvío (ê recursos públicos

en sus vertientes de recursos y materiales -
económicos, materiales o humanos-, que aprovechó Para

dirigirse a la ciudadanía y destacar que

que se habían venido realizando

a las gestiones

asignación de vacunas en contra del

pronto daría inicio la jornada de vacu

adultas mayores.

había logrado la

¡d-19 y que, por ello,

para las personas

Lo que a todas luces para tenía

en curso.

finalidad favorecer su
,;

propia candidatura, a la cualya aspiraþ y, que síobtuvo, pues
:ì

finalmente con ella participó en eli Proceso Electoral e
;

inclusive, resultó electa en la pasada Jórnada Electiva.

Lo que se resulta suficiente para afirmar que la difusión del

mensaje denunciado en su cuenta personal de Facebook, sí

tuvo una afectación al desarrollo del Proceso Electoral Local

'.: ..,
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De ahí que resulte existente la infracción de uso indebido de
recursos públicos atribuida a Glara Brugada.

I

conclusión que se hacç extensiva a María de ra Luz Avirés
en su carácter de {fectora de comunicación sociar de ta
Alcaldía, ya que der èstudio amprio sobre ros erementos que
integran los recursos públicos, entendiéndose como tales, los
financieros, humanos y materjales con que cuenta un ente
gubernamentar, como ro es ra arcardía rztaparapa, así:como en
atención a los

referido con a

criterios destàcados

nterioridad respecto

en el marco normativo

a dicha infracción, sê
concluye lo siguiente:

Þ Las cuentas es identificadas como
Alcaldía lztapalapa pa, de Facebook y
Twitter, respectivämente están plenamente
identificadas como cLenta s de uso oficial del aludido
órgano administrativo, por lo que son de uso
institucional.

Þ Dichas cuentas öônstituyen un recurso de carácter
material utilizado ,por la Alcaldía en lãapalapa para
arcanzar sus objetivos y producir ros bienes o servicios
gue son de su competencia.

Þ Las publicaciones realizadas por la Alcaldía el veintiséis
de marzo que ya fueron anarizadas, se rearizaron en rascuentas institucionares identificadas como Arcardk
rztaparapa y @Arc-rztapatapa, en ras ,';". sociares
Facebook y Twitter, respectivamente.

Þ De conformidad con lo dispuesto en el Manual
Administrativo de la Alcaldía, el análisis y evaluación de
la información difundida en los medios ELE

!{4 ,,t



I

1r8 TECDMX-PES-172/2021

tl ,,
para las acciones de Gobierno dp la Alcaldía, está a

cargo de la DirecciÓn de Comunicación Social, cuya

persona titular es María de la Luz Avilés.

Þ La información que en dichas cuentas se difunde debe

seÌ de naturaleza gubernamental o estar relacionada con

manifestaciones relativas a la gestión de las personas

servidoras públicas adscritas a dicha institución,

,ri

Gircunstancias que adminiculadas entre sí permiten afirmar

que Maria de la Luz Avilés, es la responsdble de los
..t

contendidos que se difunden en dichos r medios de

comunicación, en las que aparece la entonces Alcaldesa Clara

Brugada dando un mensaje en relación con:Ll inicio de la

jornada de vacunación contra Covid-19 para dultos mayores

en lztapalapa.
-'t. 

j

Mensaje en el que la Alcaldesa, ademái¡'ëen¿lO que gracias a
¡å

las gestiones realizadas mientras se des{mpeñó en dicho

cargo se habían obtenido las vacunas suficientes para las

personas habitantes de dicha demarcac¡én territorial, por

lo que quería informar a las personas vecinas de dicha

demarcación que la jornada de vacunación daria inicio el dos

de abril, lo cual fue convalidado por la Directora de

Comunicación Social, quien consintió la publicación de dichos

mensajes.

Publicaciones que, de conformidad con las consideraciones en

la presente resol ución, constituyeron promoció n personalizada

ert favor de Clara Brugada, actualizándose con ello el uso

indebido de un recurso público material como lo son las

cuontâs identificadas como AlealdÍa lztapalapa y
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@lc-lztapalapa, de Facebook y Twifter, respectivamente,
las cuales son de naturaleza institucional.

sin que el mensaje difundido en dicha pubricación tenga
relación alguna con acciones imprementadas por ra propia
Atcaldía, así como tainpoco puede considerarse que tares
contenidos estén ampå,g,aoos en er ejercicio de la ribertad,de
expresión, pues ro ciqrto es que crara Brugada y María de ra
Luz Avirés no debieron rebasar ros rímites estabrecidos en et
artículo 41 base lll apartado C, de la Constitución Federal,
pues en su calidad del

:i

encontraban obligados ä
lr

regulan el servicio público.

li'
Esto es, ras cuentas ihstitucionares debieron ser utirizadas
excrusivamente para finbs informativos sobre aspectos que
concie¡'nen a ra propia Arcardía y, no así, para sobre exponer
la imagen, nombre y cargo de ra entonces Arcardesa 

"on "rpretexto de que estaba dando a conocer er inicio de ra jornada
de vacunación contra covid-1g para ras personas adurtas
mayores de dictra dema,rcación, ni mucho menos el referir que

::::ñ" ;. :ï *ï:''*:: Ji"i:ï",ff;::;" :n. i:
suficientes, pues eilo trahsgredió ros tímites de ra ribertad de
expresión y der uso adecuado de recursos púbricos.

Máxime gue, en raz6n de su caridad de Directora de
Gomunicación sociar, María de ra Luz Avirés estaba obrigada
a utirizar er recurso materiar con responsabiridad, no como ro
hizo' pues como se ha destacado,. er video arojado en ras

T,LË'

personas servidoras públicas se
velar y obédecer las normas que

{t!f/l

I

l

I
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publicaciones denunciadas contienen elementos de carácter

electoral y de promoción personalizada en favor de Clara

Brugada, lo que se llevó a cabo una vez iniciado el Proceso

Electoral.

Lo que no resulta razonable, dado que se difundió en las

cuentas en las redes sociales, las que, por sí migrnas conllevan

una relevancia pública por ser un recurso institucional

para llevar ade la Alcaldía láapalapa que le fueron

cabo funciones de gobierno y no para a una

determinada fuerza política o candidatura deldesarrollo

de un Proceso Electoral que pudiera

contienda

la equidad en la

De modo que la utilización a de las cuentas

institucionales identificadas como

@lc_lztapalapa, de Facebook y

ldía lztapalapa Y

, respectivamente,

por parte de María de la Luz Avilés,

consistente en el uso indebido de

iza la infracción

públicos, en

su vertiente de recurso material, fines diversos a los de

su encargo como persona servidora

D. Medidas de neutralidad que obseruar las

pertonas servidoras públicas

Las consideraciones que anteceden tornan existente el

incumplimiento a las medidas de neutralidad que deben

obgervar las personas servidoraq públicas, y cuya

vulneración fue alegada por la parte prÞmovente.

ç

"i

il

deben
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Al respecto, debe considerarse que ra obrigación de
neutralidad constituye un principio rector der servicio púbrico
que tiene como finaridad, evitar que ras personas run"¡ån"r¡",
públicas utiricen ros recursos hutnanos, materiares o
financieros a su arcance con motivo de su encargo, para influir
en las preferencias erectorares de ra:'biudadanía, ya sea a"favor
o en contra de determinado niiitiOo .politico, aspirante ocandidatura. ,.:,

I'i i{
Ya que como lo refirió tå San ional de la Ciudad de México
del TEPJF en la resolución E-í03/2021 las personas
servidoras públicas deben r con suma cautela, cuidado y
responsabilidad en el uso recursos públicos (econórnicos,
materiales y humanos) que les entreguen y disponen en elejercicio de su encargo, r, guê destinen los recursos
para el fin propio del pri blico correspondiente.

rìl:

Ahora bien, en el caso se ha tenido por acreditada lainfracción consistente en uso indebido de recursospúblicos, en sus recurso humano y material,derivado de la utilización la cuenta personal de ClaraBrugada en la red social F así como de la utilizaciónde las cuentas identificadas Alcaldía lztapalapa y
-,como

@lc_lztapalapa, de Fqceboo* v
cuales son de naturalezailn"titréio

Mismas que fueron utiri4gdas para difundir pubricaciones que
contienen erementos dé carácter etectorar v de promoción
personarizada en favor de ra referida entonces Arcardesa.

Twitter, respectivamente, la
nal

ELEC
{

+.

,ç
q

\1,/
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Lo que resulta suficiente para tener por actualizado el

incumplimiento a las medidas de neutralidad que deben

obseruar las personas seruidoras públicas' pues a través

de dichas publicaciones, se puso en riesgo la imparcialidad

o equidad que debía prevalecer en el desarrollo del

Proceso Electoral de la ciudad de México 2020-2021.

De lo que se concluye que, con su conducta, 
1e 

vio trastocada

la obligación de las personas servidorasopúblicas de observar

el principio de imparcialidad o neutralidä'þìmiSma que tiene por

objeto preservar condiciones de equidad én los comicios, esto

es, que no utilicen el cargo que ostentan para afectar los

procesos electorales a favor o en contra de alguna persona

actora de la política
ji
if

QUINTO. Galificación de la falta e in:üiv¡Oualización de la
?

sanción 
il
ï
å

En consecuencia, dado que de la valotación conjunta de las

pruebas y de los razonamientos expuestos, este Tribunal

Electoral tuvo por acreditadas la: existencia de las

infracciones consistentes en promoción perconalizada, uso

indebido de recursos públicos e incumplimiento a los

principios de imparcialidad y neutralidad que deben

obseruar las personas servidoras 4,Þti""", en los términos

precisados en el Considerando que,q¡tecede, lo procedente

es calificar las infracciones acreditadas.'

Para enseguida dar vista a los superiores jerárquicos para que

imponga la sanciones que conforme a Derecho correspondan

-.-.o
fn
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a clara Brugada y María de ra Luz Avirés, en sus respectivas
calidades de servidoras púbricas, por ras infracciones.

Ello, tomando en consideración er criterio estabrecido por ra
sala Regionar Especiarizada der TEPJF at resorver er
Procedimiento sRE-psc -ozor2oz0, en er cuar determinó que
ese órgano jurisdiccional, en su calidad de autoridad resolutora
de los Procedimientos Especiales Sancionadores, tiene
facultades pera carificar ra infracción cometida por tas
personas servidoras públicas previo a que se dé la vista al
superior jerárquico, 

-p3= 
que sea este quien imponga la

sanción correspondienlb;
ì'

Las consideracione*, rrearizadas por ra sata Regionar
Especiarizada der rEpJF, en esencia, fueron ras siguienl.,

r' En los Procedimieñtos Especiales sancionadores lainstrucción está a cargo de ra autoridad aom¡n¡strativa erectorary la resorución corresponde a ra autoridad jurisdiccionar.

Por ro gue ra competencia para pronunciarse sobre raexistencia o no de infracciones administrativas erectorates esde la autoridad resolutora.

cuando se trate de infracciones cometidas por personas
servidoras púbricas de cuarguiera de ros tres niveres degobierno, se debe atender a ras características que rigen rosProcedimientos Sancionãdores Electorales, en aras degarantizar una tutera efectiva de ros ámbitos der sistemademocrático que justificq su existencía.

E,LE. 1
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/ Ante cualquier incumplimiento a la norma que actualice

una ¡nfracción, lo correspondiente es dar vista al superior

jerárquico de la persona servidora pública que resulte

responsable, a efecto de que imponga la sanción que en

Derecho corresponda, la cual debeláo[omar en cuenta la

calificación que, de dicha contravenciöfi .nreviannente, realice

la autoridad resolutora. ìii 
,

Como se advierte de lo anterior, tratándose, de infracciones

administrativas electorales, corresponde' a la autoridad

jurisdiccional electoral resolver sobre SU actualización y

calificación de la gravedad de las infraoeiones de personas

servidoras públicas, erì el entendido dr#:que los superiores

jerárquicos únicamente impongan la sangiÓn que corresponda

acorde al diseño normativo ''

I
i

Asi, ante dicho pronunciamiento, estelfribunal Electqral, de

una interpretación armÓnica de lo dispuesto en los artículos 15

fracción'lV de la Ley Procesal; 5 párrafo segundo del Código,

en relación con el artículo 45 de la Ley General de

Comunicación Social, y 449 así comq$,¡Z O" la Ley General

de lnStituciones y Procedimientos Eleqtofales, y toda vez que

tiene la calidad de autoridad resolutora d,e los Procedimientos

Espeoiales Sancionadores de su competencia, también tiene

la atribución de calificar las infracciones que se tuvieron

por ecreditadas en el estudio de fondo, dejando solo la

imposiCión de la sanción a cargo de los superiores jerárquicos.

;
I
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Es decir, ar congreedo" l" ciudad de México por cuanto
hace a clara Brugada quien se desempeñaba como Atcatdesa
al momento de ros hechos; y at órgano rnterno de contror de
la Alcaldía lztapatapa, por lo que se refiere a MarÍa de la Luz
Avilés, titular de ra Dirección de comunicación sociar de dicho
Órgano Pol ítico Admin istrativo.

Ls anterior, para efectos de que, en ra caridad de superiores
jerárquicos de ras personas ahora responsabres, únicamente
imponga las sanciones que correspondan, ro cuar deberá de
atender a ra carificación:que este Tribunar rearice sobre ra
actualización de tales infracciones.

o Galificación de l,as infracciones

En ros términos 
"rpu""tðs en er presente asunto, se determinó

la existencia de ras infracciones consistentes en promoción
personarizada, uso indebido de recurso" ooo,,cos y, por
ende, er incumprimiento a ros principios de imparciaridad
y neutraridad que deben observar ras personas servidoras
púbricas atribuibres a Grara Brugada, en su caridad de otrora
Alcardesa y de María de ra Luz Avirés, en su caráctJ;;
Directora de comunicacién sociar de ra refêrida Arcardía.

Lo que derivó de que er veintiséis de mazo, crara Brugada através de su cuenta personar en ra red sociar Facebook y raArcardia rãaparapa, a través de ras cuentas oficiares en rasredes sociares Facebook y Twitter, rearizaron pubricaciones
alusivas ar inicio de ra jornada de vacunación contra er covd-

k

.\
Ø
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,.1

q
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19 para las personas adultas mayores en la demarcación

territorial lztapalapa.

Publicaciones en las que se alojó un VFdeo a través del cual

Clara Brugada dirige un mensaje a las p"ÞrÞonas vecinas de la

Alcaldía, en el que refiere que ya iban a llegar las vacunas para

la demarcación, así como que, gracias a las gestiones que se

habÍan venido realizando se había logrado que el Presidente

de la República destinara las

lztapalapa, por lo que quería i

vecinas de lztapalapa que la

Covid-í9 para personas adultas

de abril.

En consecuencia, se procede

correspondiente.

suficientes para

a las pensonas

n en contra del

ores iniciaría el dos

calificar la infracción

vacunas
T

l;j

!

"il
.:.t

a

I

:

A partir de to anterior, la calificación de la infracción con base

en elementos objetivos, eomo la graveQad de los hechos y sus
: -it

consecuencias, eltiempo, modo y lugal,ìF- ejecución, así como

subjetivos, es decir, el enlace personal',p subjetivo entre las

personas responsables y su acción, intencionalidad y

reincidencia, se debe graduar como levísima, leve o grave. Y

si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad

es de carácter ordinaria, especial o rnayor.

Por lo tanto, se deberán tomar en cuenta las circunstancias

que rodearon la conducta contraventora de la . norma,

,É1"
i

I

l
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establecidas en el artículo 21 de la Ley procesal, conforme a
io-c elementos sig u ientbss3:

È:.

a) Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es el
principio de equidad en la contienda, tutelado en los artículos
134 de la constitución Federar,,S párrafo segundo det código,
en relación con er 9 fracción r de ra Ley de comunicación y 15
fracciones lll y Vll de la Ley piocesal.

i

b) Las circunstancias

infracciones
modo, tiempo y tugar de las

-Modo (cómo). La condbcta consistió en ras pubricaciones
¡'earizadas er veintiséis 6 r",=o en ra cuenta pe.rsonar de
clara Brugada en ra red sËciar Facebook y en cuentas,oficiares
de ra Arcardía en rãapalâþa en ras redes sociates Facebook yTwitter, identificadag : J"oro "Alcaldía lztapalapa,, y"@Alc_lztapal apa", respectivamente.

Pubricaciones cuyos 
" 

cóntenidos quedaron debidamente
acreditados en er Acta circunstanciada de cuatro de abrir.

-Tiempo (Cuándo). Se' tiene acreditada la existencia,
contenido de ras pubricaciones denunciadas mismas que

{A
U)
A

¡. ,'l'
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fueron realizadas el veintiséis de marzo, ¡nismas que fueron

constatadas hasta el cuatro de abril siguiente por el personal

de la Oficialía Electoral

Lo que aconteció una vez iniciado fo¡,malmente el Proceso

Electoral, inclusive, una vez que Clara Brugada ya se habia

registrado como aspirante a la candidatura por el cargo de

Alcaldesa que venía desempeñando y con la cual pretendía

contender bajo la figura de elección consecutiva en la aludida

demarcación territorial, por la Candidatura;,Común "Juntos
li

Hacemos Historia Ciudad de México' integrada por los partidos

políticos MORENA y del Trabajo. 
,l

i
- Lugar (Dónde). Las publicaciones analFadas se realizaron

en la cuenta personal de Clara Brugaåa en la red social

Facebook y en las cuentas oficiales; de la Alcaldía en
'.fJ I

lztapalapa en las redes sociales ,Fqcebook y Twitter,

identificadas como " Alcaldía tztapalapat4,y "@Atc-lztapal.apa",

respectivamente. 
I

c) singularidad o pluralidad de las faltas. se tiene por

acreditada la pluralidad de las faltas, conf¡gurando así el

concurso de conductas, pues aun cuando se trató de

publicaciones con prácticamente el mismo contenido, se trató

de tres publicaciones d¡versas, a través de las cuales la

Alcaldesa Clara Brugada y la propia Alcaldía, difundieron

información relacionada con el inicio de la jornada de

vaounac¡ón en contra del Covid-19 para personas adultas

'mayores en esa demarcación territorial.

.¡
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Así como referencias a que, gracias a ras gestiones que se
habían venido realizando se había logrado que el presidente

de la Repúbrica destinara tas ,yacunas suficientes para
lztapalapa, por lo que quería ihformar.tes a las personas
vecinas que a partir der viernds dos de abrir empezaría er
proceso de vacunacióniien dicHa demarcación.

.l
il

(t.

d) Las condiciones

infractonas
nómicas de las personas

En el expediente consta o GAGH/3 51ZI20Z1de once de
agosto, por el que ta inación Administrativa de Capital
Humano de la Di General de Administración de la
Alcaldía lztapalapa el informe correspondiente a las

tLEç
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vacunas suficientes para lztapalapa, por lo que- el vienes dos

de abril daría inicio la jornada de vacunación.

Publicaciones que fueron difundidas en la cuenta personal de

Clara Brugada en la red social Facebook y en cuen*ás oficiales

de la Alcaldía en lztapalapa en las redes sociales Facebook y
. 'i1)

Twitter.

f) La reincidencia en el incumplimiento obligaciones.

Cabe precisar que se considerará a aquella

persona sujeta de derecho que, sido declarada

responsable del incumplimiento de alg de las obligaciones

a que se refiere el Código, dentro de años anteriores,

incurra nuevamente en la misma cond infractora.

Al respecto, la Sala Superior del JF ha sostenido en

distintas ejecutoriasil que los

para tener por actualizada la

a tomar en cuenta

ncia, como agravante

de una sanción, son los siguientes:

l. La persona infractora haya con anterioridad una

infracción (repeticién de la falta);

2.La infracción sea de la misma a la anterior, lo que

suponè que ambas protegen el mism bien jurídico, y,

3. É,n ejercicios anteriores ta persona infractora haya sido

sanciônada por esa infracción mediante resolución o sentencia

firme.

å{ SUÞ-RAP€3/2007; SUP-RAP-36/2010; SUp-nnÉhzzo1 o; suP-RAP61/2010;
SU P-RAP-200/20 1 0; SU P-RAP-4S 4 t2012 y S U P-RAP. 365t2012.

o
í1
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Tal criterio se recoge en ra Jurisprudencia 4Lrzoh,o,con rubro:
''REINCIT}ENCIA. ELEMENTOS MíNilT,IOS QUE DEBEN
CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN".

De manera que, para gue exista reincidencia, ra persona
in'.¡'actora debe repetir ra farta, ês decir, infringir er mismo bien
o bienes jurídicos tutêfaOos por la misma norma, 

" 
true. O"

conductas iguales o aîþ¡ogds por las que ya fue ,r;;;;;
por resolución firme. ?i '

:t'

Dicho lo anterior, debe é"t"""r. que en los archivos gue
obran en este Tribunar Ed'ctorarse encuentran ros expedientessiguientes: :

j
- TECDMXJEL {.16táo2o y TEcDntx _IEL_O17I2O2O
acumurados, en er cuar, e¡ ve¡ni¡c,n"o-o-"-*ilro de dos mirveinte se determiné amonestar púbricamente a ra persona
titurar de ra Arcardía rãaparapa y exhortarra para que, en roscasos subsecuentes, se apegue a ros prazos estabrecidos enla legislación aplicable, respecto a la tramitació;;;;,;"
de impugnación derivados de sus actos o resoruciones, con erobjeto de cumprir coni er principio de impartición pronta y
expedita a que están obþadas todas ras autoridades der país.

- TECDMX-.JEL-04'12020,en 
er cuar, er cinco de mazo de dosmirveinte, se determinó amonestar púbricamente a ra persona

titurar de ra Arcardía rãaparapa por haber omitido dar trámite ar
medio de impugnación interpuesto.

uLEc
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- TECDMXJEL{)491202O, en el cual, el dos de marzo de dos

milveinte, se determinó amonestar públicamente a la persona

titular de la Alcaldía lztapalapa por haber omitido dar trámite al

medio de impugnación interpuesto.

- TEGDMX..|EL-05312020, en el cual, el dos de marzo se

determinó amonestar públicamente a la persona titular de la

Alcaldía lztapalapa y exhortarla para gtle, en los casos

subsecuentes, se apegue a los plazoSlæstablecidos en la

legislación aplicable, respecto a la tram'itación de los medios

de impugnación derivados de sus resoluciones, con el

mpartición pronta Yobjeto de cumplir con el PrinciPio

expedita a que están obligadas todas autoridades del País

Ahora bien, no se soslaya que si dichas sentencias se

impuso una amonestación pública la persona Titular de la

Brugada, por ser quienAlcaldía en lztapalapa, esto es

en ese momento se desempeñaba

ya han causado ejecutoria Y que se

dicho cargo, las cuales

registradas en

el Catálogo de Personas por este Tribunal, lo

cierto es que las conductas ahí derivaron de

infracciones de una diversa por lo que no Pueden

ncidencia.ser consideradas para determinar laiei

t:
Ahora bien, por lo que se refiere a MÈtría de la Luz"Avilés, se

precisa que en los archivos que Óran en este Tribunal

Electoral no se localizó expediente algugo por elque haya sido

declarada administrativamente iesponsqble por la comisión de

alguna de las infracciones previstas en la legislación electoral.

I .:

l

I

;
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En tales condiciones, no se acredita ra reincidencia por ro que
hace a ninguna de las responsables

g) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado
del incumplimiento de obligaciones. En el caso, de las
constancias que obran en er expediente no puede estimarse
se haya obtenido un rucro cuantificable con ra rearización de
las infracciones acreditadas.

Sin embargo, se logra adverti r que sí existió una afectación a
eqr¡.idad y

proh#icion

los principios de legalidad en la contienda, al

psrsonal!zada uso l,ihdebido de recursos púbicos e

tncurnplir con la

rncumplimiento a las

personas servidoras

cuenta personal de C

expresa de realizar promoción

!

medidas de neutralidad previstas para las
tcas, a través de publicaciones en la
Brugada en la red social Facebook y

en las cuentas i de la Alcaldía identificadas como
" Alcaldía lztapalapa', y IztapalapA en las redes sociales
Facebook y Twitter, mente.

h,LÊ

x
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h) lntencionalidad. Esta autoridad cons¡dera que se trató de

una conducta culposa, porque no ex¡sten elementos que

perm¡tan advertir que hubo un dolo por parte de Clara Brugada

y de .María de La Luz Avilés, al difundir las publicac¡ones

denunciadas y que con ello pretendían incurrir en las

infracciones que les fueron atribuidas, en contravención a la

normativa aplicable.
)ri:
i. i"l

Por lo que no hay elementos que per'nittan suponer que su

actuar fue doloso. De ahí que se estima que la conducta fue

culposa (imprudente).

i) Tipo de infracción. La infracciÓn vulneró disposiciones de

orden constitucional y legal en la matdia.
'rt

Por lo expuesto, es procedente calfficar la gravedad de la

responsabilidad en que incurrieron Clara Brugada y de María

de La Luz Avilés, la cual derivó de la realización de las

publicaciones de veintiséis de marzo realizadas en la cuenta

en la red social Facebook de la entonces Alcaldesa, como en

las cuentas oficiales de la Alcaldía en lztapalapa en las redes

sociales Facebook y Twitter, en las que a su vez se alojó un

video a través del cual dirige un mpnsaje a las personas

vecinäs de la Alcaldía respecto a qug, ya iban a llegar las

vâcunas para la demarcación. i :,

Haciendo manifestaciones en el sentido de que, gracias a las

gestionos que se habian llevado a cabo en los últimos días

se logró que el Presidente de México destinará las

vacunas suficientes para esa dernarcación territorial, por
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lo que quería informarles a ras personas vecinas que a
partir del viernes dos de abril empeizaría el proceso de
vacunación en lztapalapa.

Contenidos en los que apa de'manera relevante la
imagen, nombre, cargo de ta Alcaldesa.

Por tanto, las conductas de Brugada y de María de la Luz
Ar¡ilés, deben calificarse

yä gue no tuvieron el

obtener una ventaja inde

ciudadanía. .,,j ,,

faltas GRAVES ORD|NAR|AS,

r de cuidado de ejercer sus

valerse de ellas con el fin de
o para generar un impacto en la

atribuciones como servidoras públicas sin algún tipo
de sesgo partidista y

De ahí que con las p analizadas Clara Brugada y
María de la Luz AviléÉ tncurneran en las infracciones de
promoción

priblicos y el

personaliiada;

incumpliihiento
uso indebido de recunsos
a las medidas de neutralidad

que deben obselva r la¡ personas servidoras públicas.

Lo que aconteció una vez que ya había dado inicio er proceso
Electoral Ordinario 2O2At_2021 .

' Vista a los superiores jerárquicos de las servidoras
públicas responsables

Ahora bien, por ro hasta. ahora expuesto y una vez precisada
la calificación a ¡as ¡nråciones acreo¡taoas, en términos der
artícuro 45 de ra Ley de'comunicación sociar, en reración con

EL€'

1
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el artículo 457 de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, lo procedente es dar vista a los

superiores jerárquicos de las responsables.

Ello, ya que los preceptos referidos Què,geñalan que cuando

las autoridades federales, estatales o'municipales cometan

alguna infracción prevista en esta Ley o incumplan los

mandatos de la autoridad electoral, se dará vista al superior

jerárquico para que conozcan de ellas, a fin de que se

proceda en términos de ley.

Esto ês, para que se impongan las sanciones

correspondientes por la comisión de infracciones que se hayan

tenido por acreditadas tomando en consideraciÓn. la

calificación previamente realizadaen el Procedimiento.

Lo que es acorde con el criterio definido por la Sala Superior
l:,

del TEPJF en la Tesis XX2016, de rubro y texto: "REGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.

GoRRESPONDE A LOS CONGRESqS DE LOS ESTADOS
,rl

IMPONER LAS SANGIONES RESPEÇTO DE CONDUCTAS

DE SERVIDORES PÚBLICOS, 
." 

SIN SUPERIOR

JERÁRAUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURÍDIGO".

Ello, porque los Congresos de las entidades federativas son

los órganos competentes del Estado, con base en sus

atribuciones constitucionales y legales, para sancionar a

personas servidoras públicas sin superior jerárquico por la

realización de conductas que la autoridad jurisdiccional

determinó contrarias al orden jurídico en la materia electoral,

úír
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con independencia de-que ello pudiese eventualmente generar
otro tipo de responr"Éifid"0"".

De modo que, para hacer efeclivo y funcionar er régimen
ad m i n istrativo sancionador etectorar, resu rta procedente hacer
del conocimiento a los Gongresos de los Estados los hechos
que se estima actualizan infracciones electorales, para que
impongan las sanciones cofrespondientesss.

Esto es, ar Gongreso de ra Giudad de México por cuanto
hace al otrora Arcarde crara Brugada, para que tomando en
consideraoión ra carificación que rearizó este Tribunat Erectorar
en er presente procedimiento, proceda a apticar ra sanción
correspondiente, por ro que se refiere a ras infracciones
prornoción personalizada, uso indebido de recunsos
púbricos e incumprimiento a ras medidas de neutraridad
que deben observar las personas servidoras púbricas.

Ahora bien, por ro que respecta a ìraría de ra Luz Avirés, ro
conducente es-dar visJa ar órgano rnterno de contror de ra
Arcardía en ktaparapa, a fin de que proceda a apricar ras
sanciones correspondientes a ra promoción:personarizada,
uso indebido de recursos púbricos e incumprimiento a ras
medidas de neutraridad que deben observar ras perslonas
seruidoras púbricas, tomando en consideración ra carificación
que se realizô en el presente procedimiento.

Lo cuares acorde a ros criterios sostenidos por ra sara superior
del TEPJF ar resorver ros sup-RAp/1sr tzo14, sup-REp_

s5 SU P-J E€AÀOß y acumulados. ELE

1
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102/2015 y SUP-REP-103/2015 Y SUP-REP-1O412O15

ACUMULADOS y SUP-REP-63/2020 ,y,, acumulado, en los

que determinó que, al configurarse unaiinfracción por parte de

una persona servidora pública, lo procçdente era remitir el

expediente a la autoridad superior jerárquica que pueda tener

facultades para llegar a imputar responsabilidades

correspondientes.

Lo cual también es consistente con lo- resuelto por este

Tribunal Electoral en el Procedimiento Especial Sancionador

TECDMX-PES-025/2021 en el que se pnalizaron conductas

similares a las aquí planteadas, las cuales fueron objeto de

estudio por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF en

el Juicio Electoral SCMJE.86/202T y SCMJE€712021

ACUMULADOS, confirmando lo resuelto por este Tribunal

Electoral.

<l

En tales condiciones, lo procedente es instruir a la Secretaría

General de este Tribunal Electoral pal¡a que remita copia

certificada de la presente resoluciórì¡r âsí como de las

constancias que integran el expediente del Procedimiento, a

dichas autoridades, en sus respectivas calidades de

superiores jerárquicos.

Lo anterior, a efecto de que apliquen las sanciones que

correspondan, para lo cual deberán tomar en cuenta que las

faltas fueron calificadas como GRAVES 
, 
ORDINARIAS, y

atender las consideraciones realizadas en dicha calificaciÓn.

: ', '':

...:': '.]'



139 TECDMX-PES-17U2021

Asimismo, tanto el Gongreso de la ciudad de México como
el Órgano tnterno de control de la Alcaldía en lztapalapa
deberán infôrmar a egte Tribunal Etectoral ias sancio,nês guê
hayan impuesto a lag;ahora responsables, conforme a los
parámetros previam"ritå establecidos en este fallo, dentro de
los cinco días hábites siguientes a que se dé cumplimiento con
lo ahora resuelto.

¡ lnscripción en el Gatálogo de personas Sancionadas
del rribunar Erectorar de ra ciudad De Méxíco

En atención a ro resuerto, se ordena inscribir a crara Brugada,
así como a María de ra Luz Avirés, en sus respectivos
caracteres de personas servidoras púbricas en er catárogo de
Personas sancionadas de este órgano Jurisdiccionar, en er
apartado de procedimientos Especiares sancionadores, ;";los efectos conducentes, una vez que ra presente
determinación haya caqsado estado.

a Conminación al iflstituto Electoral

No pasa inadvertido g!e, en el escrito de gueja la parte
denunciante señató que ros hechos denunciados tenían como
fin favorecer ras aspiraciones poríticas de crara Brugada y de
MORENA, sin que este úrtimo fuera [amado 

"r 
pro"Jolìå;.

No obstante, este Tribunal Electoral considera, que aun
cuando de manera ordinaria, talomis¡On amer,r;;r;;.;;;
expediente ar rnstituto Erectorar, para que, en er ámbito de su
competencia y en ejercicio de sus atribuciones iniciara er

a\

a
t¡¡



140 TECDMX-PES-17?/2021

n.,

Procedimiento Sancionador correspoh'diente en contra de

los partidos políticos MORENA y del Trabajo que postularon

en candidatura común a Clara Brugada, lo cierto es que, debe

atenderse lo dispuesto en el artículo 17 de la ConstituciÓn

Federal, que señala que siempre que no se afecte la igualdad

entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los

juicios o Procedimientos seguidos en forma de juicio, se debe

privilegiar la solución del conflicto.

Motivo por el que este Tribunal Electoral consideró innecesaria

la devolución del expediente, pues ello resultaría infructuoso,

y en nada variaría el sentido de la resolución.

Al respecto, resulta aplicable el criterio emitido por la Segunda

Sala de la Suprema Corte, de,.' rubro: "FALTA DE

EMPLAZAMIENTO. SÓI.O EN LOS CASOS EN LOS QUE LA

REPOSICÉN OC¡- PROC EDIMI ENTO. F'ARA ESCUCHAR A

UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN

BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACÉN

OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER

EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES

FORMULADAS EN SU CONTRA''.

Máxime que, en el caso concreto, la conducta desplegada por

Clara Brugada que dio lugar a tener por actualizadas las

infracciones consistentes en promoción personalizada, uso

indebido de recurcos públicos y el incumplimiento a los

principios de imparcialidad y neutralidad que deben

observar las personas servidoras públicas, fueron

desplegadas en su calidad de otrora Alcaldesa de lztapalapa.

èli

'1:
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Y, la actuación de tas personas servidoras púbricas parte de
un mandato constitucionat o legal que les sujeta a un régimen
de responsabilidades específico que no se encuentra al
cuidado de un partido porítico cuando actúan con dicha
calidad; de modo Que:ras infracciones acreditadas no pueden
actualizarse cuando H' personas servidoras púbricas actúan
con esta caridad y ndcon ra de miritantes der mencionado
instituto político56.

sin émbargo, no es dable dejar de lado la actuación indebida
por parte der rnstituto Erectorar, por ro que se conmina a dicha
autoridad instructora a efecto de que, en ros asuntos
subsecuentes, cumpra a cabaridad con ras regras de
exhaustividad y der debido proceso que debê imperar en ratramitación de ros procedimientos y ernprace ar procedimiento
a todos los sujetos involucrados.

Por lo anterior, se

. RESUELVE
,l:l'

PRTMER'' se decrarh ra inexistencia de ros actosanticipados de campdfia atribuidos a Grara Marina Brugada
Molina, en su caridad de aspirante a ra candidatura por raAlcardía en rãaparapa y, a María de ra Luz Avirés chávez, ensu caridad de Directora de.comunicación sociarde ra Arcardía,

VIGILANDO. LOS
LAS

DE

-[

:

ì,



:il,

'1,

142
'-l

TEÖqMX-PES-17A2O21

en los términos de lo razonado en el considerando CUARTO

de la presente resolución.

SEGUNDO. Se declara la existencia de la promoción

perconalizada atribuida a Glara Marina Brugada Molina, en

su calidad de Alcaldesa en lztapalapa y a María de la Luz

Avilés Ghávez, en su calidad de Directora de Comunicación

Social de la referida Alcaldía, en los términos de lo razonado

en el cons¡derando GUARTO de la preSente resolución.

I

TERGERO. Se declaia la existencia del uso indebido de

recursos públicos atribuido a Clara{tl*ina Brugada Molina,

en su calidad de Alcaldesa en lztapalap¿y a María de la Luz

Avilés Chávez, en su calidad de ,Éirecto¡a de Comunicación

Social de la referida Alcaldía, en lôs términos de lo razonado

en el considerando GUARTO de la presente resolución.
,:t

CUARTO. Se declara la existencia del incumplimiento a los

principios de imparcialidad ú neutralidad que deben

observar las pensonas servidoras públicas atribuido a

Glara Marina Brugada Molina, en su calidad de Alcaldesa en
l

lztapalapa y a María de la Luz Avilés chávez, en su calidad

de Directora de Comunicación Social de la referida Alcaldía,

en los términos de lo razonado en el considerando GUARTO

de la presente resolución.

QUINTO. En virtud de lo resuelto, $e ordena remitir copia

certificada delexpediente de mérito y de este fallo al Congreso

de la Ciudad de México por lo que së refiere Glara Marina

Brugada Molina, para que en el ámbilo de su competencia

ú
rrt

i

Ì



.i'

143 TECDMX-PES_í7212021

imponga la sanción que en Derecho conesponda, por ro que
hace a la promoción personarizada, uso indebido de
recunsos ptiblicos e incumprimiento a los principios de
imparcialidad y neutralidad . que deben obseryar tas
pen$onas seryidoras priblicas.

sExTO. En atención a ro resuetto, se ordena remitir copia
certificada der expediente de mérito y de este farto ar órgano
rntemo de contror de la Arcardía en rztaparapa, por ro que se
refiere a María de la þuz Avilés Ghávez, en su *,to"o o"
Directora de comunicag.iónsociatde ra referida Arcardra, para
que imponga ra sanción que en Derecho coresponda, por ras
infracciones consistentes en promoción person"r¡r"oa, u"o
indebido de recunsos púbricos e incumprimiento a rosprincipios de imparciaridad y neutratidad gue deben
observar las personas servidoras públicas.

sÉprmo. una vez gue se reciba ra información reracionada
con ra sanción impuesta por er congreso de ra ciudad y por erÓrgano rnterno de contror de ra Arcardía en rztaparapa, y queesta determinación quede firme, se instruye *"Þ;r-i;
inscripción der nombre de ctara rìlrarina g*g"'"î"r-il"'i
Marra de ra Luz evirés chávez en er catárogo de personas
Sancionadas de este Tribunal.

NOTIFíQUESE confot nl¿ 
" 

Derecho corresponda.
,.it'
hii

Publíquese en er sitio orä rnternet de este Tribunar Erectorar,
www.tecdmx.org.mx, una vez gue esta Sentencia haya
causado estado.

yl
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Así, lo resolvieron y firman las Magistradas y los Magistrados

del Pleno del Tribunal Electoral de la ciudad de México, el

punto resolutivo PRIMERO y su parte considerativa, por

unanimidad de votos; en tanto los puntos resolutivos

SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y

SÉpTmO y sus partes considerativas por mayoría de tres

votos a favor de la Magistrada ffiþ" Leticia Mercado

Ramírez, así como de los Colegiäfl-{¡ç Armando Ambriz

Hernández y Juan Carlos Sánchez Léóni,con el voto en contra

de la Magistrada Martha Alejandra'chávez camarena, quien

emite voto particular; así como los votos concurrentes de la

Magistrada Martha Leticia Mercadö Ramírez respecto alpunto

resolutivo QUINTO y su parte considerativa, y del Magistrado

Juan Carlos Sánchez León respècto a todo el asunto. Votos

que corren agregados a esta Sentencia como parte integrante

de esta. Todo lo actuado ante,Pl Secretario General, quien

autoriza y da fe.

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE FORMUI-A EL

MAGISTRADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEóN,

RESPECTO DE LA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR TECDMX-PES.I 72, 2021.

;ri

Con el respeto que me merece la decisién de las Magistraturas

que integran el Pleno de este Tribunaffilectoral, en relación

con la resoluc¡ón en comento, con fundamento en los artículos

185, fracción Vll delCódigo de Instituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, 87, párrafo primero,

fracción lV de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de

l
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México, así como 9, párrafos primero ! segundo, y 100,
párrafo segundo, fracción r der ,heghmento rnterior der
Tribunal Erectorat de ra ciudad de México; me permito emitir
el presente voto con.urrente, respecto der considerando
GUARTO der presente proceo¡rn¡ento especiar sancionador.

v
,:.
!

rt

Sibien se comparten

determinación, no se

los alcanzados en la presente

la conminación gue se hace al
lnstituto Electoral de ta de México en las circr¡nstancias
particulares de la sentencia, en razón de que,,como
se expone en el resultarla infructuoso que la

ra su actuación, pues en, nada
resuelto.

autoridad instructora

variaría elsentido de lo hora

De tal forma que, r al lnstituto Electoral de la Ciudad
de México a efecto que, en los asuntos subsecuentes,
cumpla a cabalidad las reglas del debido proceso guedebe irnperar en la tramitación de los procedimientos
Especiales desde mi perspectiva, resulta
¡nnecesario y excesivo,,aungue los resolutivos permanezcan
intocados, máxime que io resuelto tiene como efecto subsanar
su actuación.

Por lo expuesto, es què; si bien comparto los resolutivos,
respetuosamente, me permito disentir de ra parte atinente enel considerando cuARTo, de ra sentencia aprobada por ras
Magistraturas integrantes del pleno.

CONCLUYE VOTO COI-¡CUNRENTE QUE FORMULA EL
MAGISTRADO JUAÑi.IT CARLOS SÁNCHEZ LEÓN,

ÈLE'

l\'q
â¡

ir

il
I
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RESPECTO DE LA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR TECDMX.PES.I 72, 2021.

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO

EN Los nnrfcuuos 1Bs, rnecctÓtlt, w oeu cÓolco DE

INSTITUC¡ONES Y PROCEOIMETTCi ELECTORALES DE

t-A ctuDAD DE nnÉxlco Y 100, Plnnnro sEGUNDo,

rRrcc¡ót¡ n DEL REcI.RMENTo INTERIoR DEL

TRTBUNAL ELEcToRAL DE LA cluDAD DE MÉxlco,

FORMUI.A LA MAGISTRADA.II MARTHA LETIG¡A

MERcADo Rlmínez, REsPEc@ DE LA sENTENcIA

DrcrADA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR IDENTIFICADç CON l-A GLAVE DE

EXPEDIENTE TECDMX-PES .17 212021 .
ia
i'

"$

Con el debido respeto para loslintegrantes de este órgano
]:

colegiado, ffiê permito formulf voto concurrente en el

presente asunto respecto al resdiutivo QUINTO.

Ello, porque sibien comparto la vista ordenada alCongreso de

la Giudad de México para que cqnozca respecto de la

infracción acreditada consistente Çr¡,, el uso indebido de

recursos públicos y vulneración a las,'ifuedidas de neutralidad

en contra de Clara Marina Brugada Mofr¡ra, en su calidad otrora

Alcaldesa en lztapalapa, considerqque también se debe hacer

del conocimiento al Órgano lnterng de Control de la Alcaldía

de esa demarcación territorial.



campaña, prornoc¡ón

recursos priblicos. 
:

147 TECDMX-PES-í72,2021

personalizada y uso indebido de

Ello, en virtud de que Ë rcgisración de ra materia es ambigua
respecto de establecer con claridad quien es ta autoridad
competente para imponer las sanciones cofrespondientes.

Antes de exponer ras razones de mivoto, es necesario expricar
el contexto que sustenta el sentido del mismo

l. Contexto del asunto.

1. Queja. El veintinueve de mazo el lnstituto Electoralrrecibió
en ra oficiaría de partes er escrito de queja presentado por
Aina Bautista, en contra de crara Brugada, otrora Arcardesa en
lztaparapa, por ra posibre comisión de actos anticipados de

2. rnicio de procedimiento. 
Er veintiséis de jurio ra comisión

emitió acuerdo mediante er cuar dio inicio der procedimiento
Administrativo sancionador en contra de ra *.," Arcardesa
clara Brugada por la comisión de actos 

"n1,",0"0o, de
campaña, promoción personarizada, uso indebido de recursos
públicos y er incumprimiento a ras medidas de neutraridad que
deben observar las personas servidoras públicas.

3' Dictamen. Er dos de septiembre ra secretaría Ejecutiva
emitió er Dictamen correspondiente ar procedimiento 

Especiar
Sancionador I ECM-QCG/PE/2 A3I2OZ1 .

4' Recepción der expedlente. Erseis de septiembre se recibió
en ra oficiaría de partes der rribunar Erectorat er oficio rEcM-
sE/QJ/26ggt2021, mediante er cuar ra secretaría Ejecutiva

ELE

,"I
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remitió las constancias originales

Procedimiento identificado con

QCG/PE/20312021 acompañado

correspondiente.

ll. Razones del voto.

':l

Previo a dar tos razonamientos ü
considero necesario establec€

ue sustentan mi voto,

el marco jurídico

del

"la
,;. 

.. ri
a:i

l iil

expediente del

clave IECM-

del dictamen

t-

correspondiente para dar vista de infracciones

cometidas por personas públicas.

El artículo 61 de la Política de la Ciudad de

México establece que todos

órganos internos de control q

encuentran los siguientes:

públicos contarán con

dentro de sus objetivos se

Así en el numeral segundo del 'd¡tículo señala que los

Órganos lnternos de Control serán independientes de los

entes públicos ante las que ejerzan sus funciones y su

titularidad será ocupada de manera rotativa.

Como se observa, todos los entes públicos öe la Ciudad de

México contarán con Órganos lnternos de Controly dentro de

sus objetivos está prevenir, corregir e investigar actos u

omisiones que pudieran constituir responsabilidades

administrativas por parte de las personas servidoras públicas.

s

I

''a
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Ahora bien, respecto der régimen de responsabiridades
administrativas, la Gpnstitución Local en et artículo 64
establece gue tas iJdrron", servidoras públicas serán
responsabres por ras fattas administrativas en que incurran, en
los términos previstos en ras reyes,generares y tocares de ra
materia.

Asimismo se define como
í

personas servidoras priblicas de laCiudad de México, los miemb'ros de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial,

losmiembros de los organismos autónomos y en general todapersona que desempeñe un empleo, cergo, función,mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos;asf como las p"r.on". u!u" e¡erzan actos de autoridad,
recursos prlblicos o contrdten

;l
con entes públicos la ejecución

de obra o seruicios públicos, de adquisiciones, de subrogación
de funciones o reciban @ncesiones.

¡$

Asimismo, se estabrece.¡L prohibición a ros servidores púbricosde contratar propaganOãr, con recursos públicos, gue impliquela promoción personariztoa. - - --vrrvve¡ !(
i

Por su parte ra Ley orgánica de Arcardías de ra ciudad deMéxico en su arricuro 242 estabrece que ras personasservidoras púbricas de ras Arcardfas de esta Giudad seencuentran sujetas a hs responsabiridades estabrecidas
en el fitulo cuarto de la:Gonstitueión Federal, asf como enel capfturo t der tfturo sexto de ra constitución Locar.

":.'
ìli,
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i1''i

En este sentido, la Ley de Responsabilidades Administrativas

de la ciudad de México, en su artículo 10 establece lo

siguiente:

,iì

Tratándose de actos u omísÍones crue sido

calificados como Faltas administrativas no la

Secretarla y tos Órganos intemos de serân

competentes Para iniciar, substanciar Y los

procedimienfos de responsaöilîdad en los

términos Previstos en esúa Ley.

esta Ley.

Como se advierte este artículo señala que los Órganos

lnternos de Control, tendrán a su cargò, la investiqación.

Por su parte el Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, en el artículo

136 establece que bs Órganos lnternos" de Control en las

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y

Entidades de la AdministraciÓn Pública de la ciudad de

México, adscritas a la Secretaría de la Contraloría General, en

el ámbito de su competencia, tienen las siguientes facultades:

.rr I , .ll
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Xl. CalÍficar ta falta adninlstrativa cotemitìr a 1#î^" ãã" 
-Ë,ïu-"o t,å::;"i31iíi,"rz;i

Administrativa: o .en -su "asà]ä ffir et Acuerdo der;iii!;:'r,r";slïi¡g;lli'¿;i;:xr¡í::n:e*:a
Responsaötrr'da¿ó" e¿,¡Ã¡ítÃäîîi)'a" manera directa o através det personat aasciø"q-;eË';;ä fte facuttado;

ryL Suösfancíar y.,_1e39tv.er ios procedimientos del_Tpo1"rbitÍdad Àa^i,r¡åtiåt¡"J",c_ompetencÍa,alenaíendo;Ëä;"rTÍr:";9"i."f*;:
Responsaö¡ti¿aaaç a¿^¡rrcirit¡iiäi" manera dirccta o através det perssnat 

"a{"r¡io'qîeËä-rrr* tre facultado;

Y t:ffifi;:?'v resolveq/os recr'so¡ d.e revo cqción queqlcrones:;i;,i,:tri;":.:";:,";!É;!!;!!_,!:X
p ti b t Í c as e n té m i n oi ãä ar?"ã oL rc r o n e s j u rt d i c as aplicables.

Como se puede apreciar, corresponde a los órganoslnternos de contror en ras Arcardías investigar actos uomisiones de peÃìqnas se¡vidora" ;;;,,;" de raAdministración prrbrica; gue pudieran constituir fartasadministrativas, así ä como substanciar , *";;;";procediniientos de responsabiridad 
administrativa,procediendo a ta ejecución de ras resoruciones.respectivas 

enlos términos de la normatividad aplicable.

Además, pueden substanciary resorve¡, tos procedimientos deResponsabiridad Administrativa que sean de su competencia,
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atendiendo a las disPosiciones en

Responsabilidades Administrativas'

Bajo esa tesiturâ, debe tenerse presente que en la resolución

emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos'en el

juicio TEEM/JDCt81t2O19-3, se ordenó dar vista copla

certificada de esa sentencia al

Morelos, a la Fiscalía General del Estado

Municipal del Avuntamiento, para que, en el de sus

materia de

atribuciones, iniciaran el procedimiento que

partir de los hechos de violencia política de acreditados

a

queen esa sentencia y fincaran las rBesPo

correspondieran.

:i

Estas vistas fueron confirmadas por la Sah $'egional Ciudad

de México en et expediente scMJE-10r20c0 de primero de
{

octubre de dos mil veinte, en la que en la þrte que interesa
;

señaló lo siguiente: i

Asl, al no desvirtuarse las consideraciones expuesfas por el

Tiiunal Local respec'to a que et Presidente Manicipat:ory!!,
violencia potltica por razón de género, esfa Sala f<egþnal

;irrrra que tas vrËtas que ordeló son.una consecuencia de

átø, poilo que deben confrrmarse, at igual.que !? dt-":'lly
pi,dótica ordenada por et Tribunal Local -que no îue

impugnada'.

Noobsfanfeloanteñor,cabeprecisarqueha:sidocriteriode
ã"t"-så1" Regionat que las visfas ordeñadas .en. una

iesoluciön, no õonstituyen por sl mismas la imposición.de u1a'äiao, 
o ,n ""ø 

áe äotestia, pues a través de..elþs

únicamentesef¡acendeconocimientodelasautoridades
îl^p"i"nt"t ciertas conducfas gue pöárlan confrgurar V.lq(tn
n¡"¡ø; sln embargo, esfas serán conocidas por dichas'àrio¡a"a"" 

que däterminarán to que en derecho proceda, en

à e^øiøde bus atribuciones. Es por ello que, por sÍ mismas'

úír
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no generan una afectac¡ón directa e inmediata en ta esfera dàderechos de /aspersonas invorucra¿âi òn una vista.

Lo anterior, también es acorde con ro sostenido por ta
mencionada sara Regionar en ros expedientes SGM-JDG-
1 1 5t2o2o; scM..JD c-1 1612020 ; scMJDc-r 17 12020; scM-
JDC-I 18t2020; S.M--,DC -11gt2O2O; SCM-.,D-C -I*O,ZOZO y
scM-'E-3gtzozo,oe veinte de agosto de dos m¡¡ u"¡ni.';l
Asf como en et expeoieÅte scM-RAp-33/2org de veintitrés de
enero de dos mir veinte, en ra que en ra parte que interesa
señaló que ra vista que se ordena dar a una detenninada
autoridad, para que resuerva ro que en Derecho corresponda,
tiene cofno. finalidad hacer de su conocimiento hechosgue pueden ser contrarios a la t"y, per.g que no
necesariamente deben serlo.

Caso concreto

En er presente asunto se denunció er presunto indebido de
recursos púbricos y vutneración a ras medidas de neuharidad,
derivado en ras pubricaciones denunciadas de veintiséis de
ma,'zo.

t,l

Lo anterior, derivadoìrÇe ras pubricaciones en ta cuenta
personar en Facebook de ra entonces Arcardesa cr.ra
Brugada, y en ras cuentas oficiares en Facebook y Twitter dela Alcardra, mediante ros cuares agradece a ra Jefa de
Gobierno así como al presidente de la República, el apoyo
otorgado para el inicio del proceso de vacunación en contra de

D

t,

,']
tl

t.

rl:l

t

f

I



- '. a :.'.

'1,

..1 ..- .'

f .:

1il TEGDMX.PES.I7Z2A21

\

Covid-19 para las personas adultas mayores en esa

demarcación territorial.

En la sentencia que se somete a nuestra consider¡ición se

propone declarar la existencia promoción personalPada' uso
I,s

indebido de recursos públicos e incumplimiento a principios

de imparcialidad y neutralidad que deben las

personas servidoras públicas, en contra de la Alcaldesa

y de la Directora de Comunicación Socigl, de laAlcaldía
ï\i
t.lztapalapa.

Lo anterior al e¡nsiderar que, las denunciadas

transgreden el principio de o neutralidad que

tiene por objeto preservar condiciones equidad en los

comicios, todavezque se hizo uso de

humanos y materiales.

rsos institucionales,

Así, ante la acreditación de la infracción

la gravedad como grave ordinaria y se

se calificó

lo siguiente:

1. Dar vista al Congreso de la Ciudad de

Alcaldesa de lztapalapa.

por lo que hace la otrora

2. Por lo que respecta alDirectora de Comuni{ción Social, se ordena dar
I

vista alÓrgano lnterno de Controlde la rqþdöa Alcaldfa.'t- i
:;i

Consideraciones sobre la vista ;i'

Ahora bien, la vista ordenada a alguna autoridad tiene como

finalidad hacer de su conocimiento hechos que pueden ser

:
I
t

o
í1
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contrar¡os a ra rey, para efecto de que, en er ámbito de su
competencia de cada una de eilas, determine ro que en
derecho conesponda.

Es po'elro que, en er presente asunto, en atención a que.se
acreditó la infracción consistente en uso indebido de recursos
públicos y vurneración a ras medidas de neutraridad, atribuibtes
a la entonces Alcaldesa y E la Directora de Comunicación
social, ambas de ra Arcardía Èaparapa, podría dar rugar a una
infracción administrativa ra cuat debe ser materia de
conocimiento der órgairo rnterno de contror de h citada
Alcaldfa, por ro que,'rÖ proceoente es darre vista con ra
presente sentencia, a'Ëfecto de que determine ro qu. 

"nderecho coresponda, por lo que hace e,

Eto, tomando en cuenta que ra regisración es ambigua comopara sóto apricar ra tesis xx12or6, de rubro: *RÉGI'EN
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS;,;;;;
IMPONER LAS SANCIONES RESPECTO DE CONDUCTASDE SERVIDORES PÚBLrcOS SIN SUPERIOR
JERÁRaulco, coNTRARtAs AL .RDEN JURlDrco,.

Ello, porque de ra rectura gue rearizo a ras disposiciones
constitucionares, regares y regramentarias que previamente secitaron' adviertq que, dentro de ras facurtades der órgano
lnterno de contror de ra Arcardra, se encuentra ra de sancionar
a personas servidoras públicas, lo que en el caso concreto seactualiia, pues ra persoha invorucrada, se desempeñó como
Alcatdesa de lztapalapa.

b

.,i

'ir
iii
rli
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Es decir, nos encontramos ante una persona servidora públba,

en términos de lo previsto en el artículo 64 de la Constlh¡ción

Local, ello al desempeñarse como Titular de la Alcaldía'en esa

demarcación territorial. 
uir!

En este sentido, su actuar está sujeto +'tas

investigaciones sobre posiblesuí

determänaciones

de esa

e

administrativas por parte del Órgano lnterno

Alcaldía.

i:

Motivo por elcual, ante la ambigüedad leg de establecer

con claridad cuál es la autoridad com para imponer la

sanción correspondiente, es que prudente dar la_

caso, dentro del

corresponda.

vista a la citada autoridad, para que, en

ámbito de sus atribuciones determine lo

Ahora bien, cabe recordar que la Sala ional de la Ciudad

scMJE-37//2021,

sobre hechos que
de México al Resolver el

estableció que el dar vista a una auto

se consideran transgresores de la electoral, no

constituye una sanción ni establecer responsabilidad de

alguien, ya que dicha vista, no vinculd ninguna autoridad,a

sino que únicamente obedece a ufl.:,
!$

principio general de

Derecho, derivado del respeto al ordenamiento constitucional

y legal.

Así la vista al Órgano lnterno de Control, no implica una

afectación, pues como se dijo, las vistas solamente consisten

en hacer det conocimiento de tas autoridades hechos que

R(g

)
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posiblemente sean contraventores de ra regisración, sin
embargo; estará dentro de las facultades de cada autoridad
determinar lo que en derecho corresponda, de ahí que se
justitiq,ue la vista al órgano lntemo de control de la Alcald,ía
lãapalapa

Lo anterior es consistente con ra rínea jurisprudenciar que he
sostenido en los procedimientos Especiales Sancionadores
TECDMX-PES-032 !2021, ; TECDMX-PES-053/2021,
TECDMX-PES-1 01 tZO21 y TECDMX_PES_1 6 st2fJ21 .

í

CONCLUYE VOTO,. CONCURRENTE QUE, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS I85, FRACCó;;;;
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDI'IIENTOS
ELECTORALES DE. LA GIUDAD DE MÉXICO Y ,;;
PÁRRAFO SEGUNDO. FRACCIÓN II DEL RËGLAMENTO
INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD.DE
MÉXICO, FORMULÅ LA ÍUIAGISTRADA MARTHA LETICIA
MERGADO RAMíREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIADICTADA EN .EL PROGEDIMIENTO ESPECIAL
SANGIONADOR I'CN¡NRCADO CON LA CLAVE DEEXPEDIENTE TECDIUIX-PES .17 212021 .

'
INIGIA VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO ENLos ARrículos ies pne"oo* u,, oi. òäo,oo o=
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELEGTORALES DELA cluDAD DE rulÉxco; g penneFo pRilutERO y 100rnacclÓt¡ I DEL REcLAMENTo tNTERtoR DELTRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE TI¡ÉX¡CO,
FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA ALEJANDRA
cHÁvez .AMARENA, REspEcro DE Los pil;;;

J.,'

]i
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RESOLUTIVOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QIJINTO*¡

ESPECIAL SANCIONADOR IDE

CLAVE TECDMX.PES-1 72,2021.

NT.IFICADO CONr LA

Con el debido respeto para m¡s pares, formulo el resente

voto particular, al no compart¡r los puntos lutivos

SEXTO Y SÉPNMO Y SU PARTE CONSIDERATIVA

SENTENCIA DICTADA EN EL,' PROCÊDIM

DE I-A

lENfO
¡

v

sentenc¡a,

promoc¡on

icos y, por

ende, el incumplimiento a los prineipios de parcialidad

SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO'

SÉpnmO, así como, su parte considerativa de

en los que se determina la existencia

personalizada, uso indebido de recursos

y neutralidad que deben observar las

públicas, conforme a los siguientes razo

servidoras

-Contexto del asanto"

El presente asunto versó sobre actos a Glara

Marina Brugada Molina, entonces aspi
i

ranté a la candidatura

por la Alcaldía en lztapalapa; y otrora Alcaldesa de lztapalapa,

así como a María de la Luz Aviléé;'bna*ez, Directora de

Comunicación Social de dicha AlcaHlà, esta última al tener

entre sus funciones analizar y evaluar la infonnación difundida

en los medios de comunicación, para las acciones de

Gobierno de dicho ente administrativo.

Ello derivado de las publicaciones de veintiséis de marzo de

dog mil veintiuno, realizadas en la cuenta de Facebook de la

entónces Alcaldesa, asi como, en las cuentas oficiales de

Fadebook y Twitter de la Alcaldía en lztapalapa, en las que se

difundió un video en el que aparece la entonces Alcaldesa

trf'
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dando un mensaje .ç ras personas vecinas de dicha
demarcación territoriar þn reración ar inicio der programa de
vacunacién.en contra der covid-1g para personas adurtas
mayores, así como, referencias a que, gracias a ras gestiones
con er presidente de ra Repúbrica, se destinaran ras vacunas
suficientes para ra ciudadanía de rqdemarcación rãaparapa.

-CriterÍo de ta mayorfa. 
..,

La mayoría de mis pares, estinla que, del anátisis realizado ala conducta denunciada consistente 
"n- 

-O.oroción

personalizada, se colma el Êlemento personal, objetivo ytemporal, referidos en la Jurtsprudencia 12tzo15de la salaSuperior del Tribunal Elecioral del poder Judicia, ;-;Federacións7, de rubro: "pRopAGANDApERsorvA 
L,ADADE ¿os sERyTDoRES 

çA"r,"os. ELEMENTOS ,ARAIDENTIFICARLA.'.

I

Respecto al 
"l"r"r*o, objetivo, sê señala que hspubricaciones rearizadascontienen etementos que inciden demanera directa en er proceso Erectorar, por ro ou" .oisusceptibres de ser sahcionadas y reprochadas a hsprobablesresponsables. 

:

Lo anterior, pues de ros erementos gráficos y textuares dedichas publicaciones se advierte que el O.OU.ir';comunicar ar receptor que quien estaba tevando a cabogestiones para conseguir gue se destinaran vacunas para rapoblación adulta mayor de esa AlcaldÍa y se pudiera dar inicioa la jornada de vacunación contra covid-1g era GtaraBrugada' en su caridad de Arcardesa, ro que imprica una

57 En adelante,sala Superìor.

!i

'i1

i
¡
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referencia personal en su favor a fip'rde posicionarse a sí

misma ante la ciudadanía, lo que cläiamente implica urìâ :i
.ri

incidencia en el Proceso Electoralen curso. ,r''

Por lo que conc¡erne a María de la Luz Aviltás, se
I

acredi!$r el

elemento obietivo de la promoción personalizada al

titular la Dirección de Comunicación Socialde la pues

publica

Twitter, resPectivamente, la

institucional.

la

itió la

alo
de la

de naturaleza

no se acreditan

con el elemento

izada.

esta tenía la obligación de avalar la información que

en los sitios web de dicho órgano administrativo y

difusión del video denunciado.

Asimismo, se indica que se configuró la

dispuesto en los artículos 134 párrafo

Constitucién Federal, derivado de la de la cuenta

personal de Clara Brugada en la red Facebook, así

como de la utilización de las cuentas como

Alcaldía lztapalapa y @lc-lztapalapa, Facebook Y

cuale;

-Razones de disenso.

No obstante lo anterior, desde mi

las conductas denunciadas' al no cum

objetivo, resPecto a la Promoción

Lo anteriot, ya que de las publicac¡ones por las

presuntas infractoras no se apreclan en las que

se publicite una plataforma electoral se posicione a

alguien con el fin de obtener una

i
Por el contrario, lo que se aprecia de los referidos videos es

únicamente la referencia que hace Glara Brggada sobre el

'.:
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inicio der proceso de vacunación contra er covid_1g en ra
demarcación territoriar rztaparapa, ro que de suyo constituyen
expresiones genéricas de interés generar de ras qr.re
objetivamente no puedededucirse ningún fin prosetitista, arser
referenciäs de car{cter informativo y opiniones,
expresadas por ros sujetos denunciados en términos genéricos
y amparadas en su derecho a ra ribertad.de expresión.
Et anterior criterio es acorde a ro resuerto poi ra sa/a superiordentro del expediente SUP_RE p-Sg,nOZl, *,,"0I"'t",
veinticuatro de marzo der año en curso, en er gue se confirmóra sentencia de sara Regionar Especiatizada emitida en etdiverso sRE-Psc'1812021,en que se determinó, entre otros,la inexistencia de ras infracciones consistentes en promociónpersonalizada, uso indèbido de recursos prúbricos y erincumprimiento a ros, principios de imparciaridad yneutraridad, por ra o¡fuåión en redes 

"o"¡"rcJoe 
pubricidadretativa a ra porítica Nacionard" v"";;;il;i" 
",covrD.

Eto' ar qonsiderar que ra naturareza der promocional eragenérica e informafiva, que constituía un posiêionamientosobre las acciones gubemamentales respecto a lavacunación contra la,,COV,D_'9, lo que se 
"""u;;;amparado por la libertad de errroo¡¡l .. _

resurtaba várida, pues der mare;l["rJ,ï,Jjä:ï:::
únicamente se advierten expresiones,y frases gue arudén atemas de interéq general, como es la po'tica y.esquema devacunación implementada por et Gob¡erno ,"i..i.

Aunado a que no se advertían manifestaciones exprícitas,unívocas e inequívocas de apoyo o ,"i"- ;;';;

!s

iì,.1,i,i
iriil

iil,l

.t
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llamamiento directo alvoto en favor o en contra de algunar'

precand¡datura o partido político, que incida en la equidad

dentro del actual proceso electoralfederal'

De ahí que, como lo sostuvo la Sa/a Supelþf la

argumentación sobre la inexistencia de las infracciones

consistentes en promoción personalizadl puede

replicarse para las infracciones de uso indebido de

recursos públicos y vulneración a los prfrrcipios de
.:

imparcialidad, equidad y neutralidad, al ser #u contenido

legal.

Enlasrelatadasconsideraciones,ysiguiendoelcriterio

sostenido por la sala supe rior y la spla Esscializada en los

expedientes SUP-REP-O6¡2O21 V SiÉpSC-tglZO21, es que

disiento de los puntos resolutivos SEGLNDO' TERCERO'

GUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉenmO,Iäsí como su parte

considerativa de la sentencia aprobad"' Y,, por tanto' formulo

el presente voto Particular.

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE CON

FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS I85 FRACCIÓN UI

DEL CóDIGO DE ]NSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE n¡ÉXtCO; I PÁRRAFO

PRIMERO y 100 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD

DE IIIÉXCO, FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA

ALEJANDNN êNÁVEZ CAMARENA, RESPECTO DE LOS

PUNToS RESoLUTIVoS SEGUNDo, TERGERo, cuARTo'

QUINTO, sExro Y SÉertuQ* Y SU PARTE

úír
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CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA DICTADA EN ELPROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON LA CLAVE TECDMX.PES-I7 212021.

SE
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SECRETARIA GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los

artículos 204 fracción Xl del Código de lnstituciones y Procedimientos

Ef ectorales de Ia Ciudad de México , y 26 fracción Xlll del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral:

Que el presente documento constante de ochenta y dos fojas útiles (sin incluir

esta certificación), con texto por anverso y reverso, rubricadas y selladas,

concuerdan con la Sentencia de veintiocho de octubre del presente año,

dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-PES-

17212021 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador

promovido por Aina Bautista Sandoval contra Clara Marina Brugada Molina,

otrora Alcaldesa en lztapalapa y María de la Luz Avilés Ghávez, Directora de

Comunicación Social de la Referida Alcaldia

Se hace notar que la última hoja fue cancelada en el reverso con un sello que

refiere la leyenda "sin texto".

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Doy fe. -------

Éi'

SECRETARíA
GENERAL

ldve




