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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPE D I E NTE : S RE-P SC-20212O22

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

DENUNCIADOS: CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO Y OTRCS.

MAGISTRADO PONENTE: RUBÉN JESÚS
LARA PATRÓN.

SECRETARIADO: ALEJANDRO
MORÁN Y JOSÉ EDUARDO
AGUILAR

TORRES
VARGAS

S E l,l T E N C I A que dicta la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el

veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. 1

SUMARIO DE I.A DECISION

SENTENCIA que determina la existencia de la infracción'consistente en

la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad atribuidas a

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Lo

anterior, con motivo de su asistencia a una conferencia de prensa como

evento de campaña del entonces candidato a la gubernatura de

Tamaulipas por parte de MORENA, Américo Villarreal Anaya, celebrado el

veintidós de rnayo; así como la inexistencia en el uso indebido de recursos

públicos

Autoridad instructora
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
del lnstituto Nacional Electoral

1 Los lrechos que se narran en adelante corresponden al año dos mil veintidós, salvo que se señale lo
contrario.
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Denunciante/Promovente :

Gonstitución/Constitubión
Federal:

CDMX

INE:

Jefa
gobierno/Denunciada

Ley Electoral:

DOF

slRE-PSC-2CI2t2A22

Partido Acción Nacional

Constitución Política de los Esiados Unidos
Mexicanos

Ciudad de México

lnstitr.rto Nacional Electoral.

de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno
de la Ciudad de México

Ley General de lnstituciones y
Procedinr ien tos Electorales.

Diario Oficialde la Federación

Sala Especializada: Sala Regional Especializada del Tribr-rnal
Ëfectoral del Poder Judicial de la Federación

Sala Superior: Sala Superior delTribunal Electoral del Pocler
Judicial de la Federación.

SCJhI: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Unidad Especializacla para la lntegración de
los Expedientes de los Procedimientos
Ëspeciales Sa ncionadores.

Unidad Especializada:

$ENTENTIA

VISTOS los autos correspondientes al procedirrriento espec¡al sancíonador

de órgano central del lNE, registrado con la clave sRE-psc -20zlza2z,
integrado con motivo de las quejas presentadas por el Partido Acción

Nacional; y

ANTECEDENTES

l. Proceso local

Representación irnpresa cle un documento firmado e¡ectrón¡camente.
Fecha cle :mpres¡on: 2Z!j2120221i:50:06 página 2 de 46

2



2.

a

sRE-PSC-202t2022

TRIBUNAL ELECTOFIAL
d6l Podor Judlclal do lâ Fod€ruclón

A. lnicio del Proceso Electoral Local en Tamaulipas. El doce de

septiembre de 2021 dio inicio el proceso electoral local para la renovación

de la Gubernatura de Tamaulipas.

l¡. Procedimiento previo al análisis de la presente queja

Presentación de las quejas primigenias: El 26 de mayo, el Partido

Acción Nacional (PAN) presentó2 queja en contra de Claudia Sheinbaum

Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque el 22 de mayo

asistió al foro "Voces de esperanza de las y los Tamaulipecos" en el cual

tuvo una participación activa a favor de Américo Villarreal Anaya, entonces

candidato a la gubernatura de dicha entidad; en concepto del promovente,

lo anterior implicó:

c Uso indebido de recursos públicos.

r Vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad y la

realización de actos proselitistas.

También denunció a Américo Villarreal Anaya y a los partidos políticos que

lo postularon: MORENA, Verde Ecologista de México (PVEM) y delTrabajo

(PT).

Primera resolución de Sala Especializada. Mediante resolución de trece

de octubre, esta Sala Especializada emitió resolución por unanimidad, en

el cual entre otras cosas determinó, la existencia a la vulneración a los

principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda electoral, atribuida

a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, así

como dar vista a la UTCE, por el evento analizado en la presente ejecutoria.

2 La denuncia la presentó Edgar Uriel González Zúñiga, representante suplente del PAN ante el Consejo

General del lnstituto Electoral de Tamaulipas.

3
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5. Emplazamiento. Al concluir las diligencias, la autoridad instructora

emplazó a las paries a la audiencia de pruebas y alegatos que se llevó a

cabo el primero de diciembre.

Trámite ante la Sala Especializada

6. Recepción del expediente en la Sala Especializada. En su momento se

recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente

formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, y se remitió

a la Unidad Especializada para la lntegración de los Expedientes cJe los

Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su cJebicJa

integración.

Turno a ponencia. Una vez que se determinó que el expeciiente estaba en

estado de resolución, el Magistrado presidente acordó integrar el expecliente

SRE-PSC-20212A22 y turnarlo a la ponencia a su cargo, con posterioriclad lo

radicó y se procedió a elaborar el pr-oyecto de resolución.

COT¡SIDERACIONES

PRIMERA. Competencia

B. Esta Sala Especializada es competenie para resolver el presente asunto,

en virtud de que se trata de un procedimiento especial sancionador,

iniciado con nrotivo de la vista dada por esta Sala Regionai Especializada,

al emitir la sentencia SRE-PSC-17712022, daclo que el representante del

PAN anie el Consejo General del lnsiituto Electoral de Tamaulipas, en sLt

escrito de queja señaló diversas expresicnes realizadas por la Jefa de

Gobierno de la ciuciad de México, ciaudia sheinbaum pardo, en una

Representación irnpresa de un documento firmado electrón¡carnente
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conferencia de prensa, celebrada en el Estado de Tamaulipas, por la

probable uso indebido de recursos públicos, la vulneración a los principios de

imparcialidad y equidad en la contiencla electoral en la citacJa entidad federativa.

e. Esto, con fundamento en los aftículos 134, párrafo séptimo3, de la
Constitución; 164, 165, 173y 176, último párrafo, cle la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federacióno.

ro. De igual forma, cabe resaltar, que la ,competencia en el presente asunto

primero deriva de la vista dada por este órgano jurisdiccional, así como del

hecho de que, la autoridad electoral local no cuenta con las facultades para

pronunciarse por la conducta infractora cuando la persona denunciada

pertenece a ámbitos locales distintos a la esfera de cornpetencia de la

autoridad electoral en esa entidad federativas.

3 Artículo 134.
(...)
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiernpo la 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
a Artículo 164. De conformidad con el artÍculo 99 de Ia Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral es el órgano especializado del Poder Judicial de la
Federación y, con excepción de lo dispuesto en la fracción ll del artículo 105 de la propia

Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en mate¡-ia electoral.
Artículo 165. ElTribunal Electoralfuncionará en forma permanente con ulla Sala Superior, siete
Salas Regionales y una Sala Regional Especializada; las sesiones de resolución jurisdiccional

serán públicas.
Artículo 173. El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional

Especializacla que se integrarán por tres magistrados o nragistradas electorales, cada una; cinco
de las Salas Regionales tendrán su sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de

las circunscripciones plurinominales en que se divida el país, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 53 de la Constitución y la ley de la materia, la sede de las dos Salas Regionales
restantes, será determinada por la Comisión de Adnlinistració¡r, mediante acuerdo general y la
Sala Regional Especializada tendrá su sede en la Ciudad de México. [...]
Artículo 176. Cada una de las Salas Regionales, con excepción de la Sala Regional

Especializada, en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, tendrá competenciä para:

t...1
XlV. Las que les delegue la sala superior y las demás que señalen las leyes.

5 Similares consideraciones fueron sostenidas por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-
32112022.

5

Representãción impresa de un documento firnlado electrón¡camente.

Fecha de impresión: 2211212022 1 1:50:06 Página 5 de 46



sRE-PSC-202t2022

SEGUNDA. Planteamientos de las partes.

rl. A continuación, se exponen las manifestaciones realizadas por las partes, en

la respectiva audiencia, con la finalidad de fijar la materia de la litis:

*Manifestaciones'realizadas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de

México

tz. Niega todos los hechos e ínfracciones imputados, en primer lugar, porque no

se actualiza el uso indebido de recursos públicos, ni actos cle proselitismo

que pudieran gênerar una afectación a los principios de equidad e

imparcialidad dentro de una contienda electoral.

ts. Del contenido de las pruebas, únicanrente se acivierte el ejercicio de un

derecho político electoral de asociación, la emisión de una opinión y el

ejercicio a la libertad de expresión, amparado por la libertad de prensa, pues

las expresiones se dan en el marco de un evento de diversos medios de

comunicación.

r+. Señala que, no.tuvo un rol protagónico, dado que solo fungió como una

asistente más al evento y no emitió palabras alusivas al voto, ni solicitaba

este a favor o en contra de ningún candidato o fuerza política.

*Manifestaciones de A,mérico Villarreal Anaya.

ts. La conducta que se le imputa se dio en el marco de una conferencia de
presa, amparada por la libertad de prensa y expresión.

Representación impresa de un documento firmado eleclrón¡camente.
Fecha de impres¡ón: 22n2202211:50:06 página 6 de 46
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16. Las pruebas con las que se le imputa la conducta no son directas ni idóneas

para acreditar la infracción denunciada.

rz. Que las certificaciones hechas, solo demuestran la existencia del material

ofrecido por el denunciante, pero no la veracidad del contenido, al no ser

hechos que le consten a la autoridad.

*Manifestaciones vertidas por MORENA

ra. Que no había premeditado, ni solicitado Ia presencia de la jefa de Gobierno

de la Ciudad de México, en el evento denunciado y tanrpoco tuvo relación

alguna con lo manifestado por la servidora pública.

rs. Que el hecho analizado, debe ser considerado como un auténtico ejercicio

de los derechos de asociación política, de libertad de expresión, difusión de

opiniones y de asociación política.

zo. En su concepto, la jefa de Gobierno, se condujo y manifestó en todo

momento como ciudadana, y no como servidora pública, sin que su

participación hubiere sido activa y preponderante.

zr. De los medios probatorio en autos, considera que no se desprendían

elementos que acrediten que el instituto político, pudiera ser responsable de

las actuaciones de una servidora pública emanada de un paftido polítíco no

lo hacen responsable.

*Manifestaciones vertidas por PVEM

Representac¡ón impresa de un documento firmado electrón¡camènte.
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22. No se tienen probanzas de que el pariido político hubiere organizacio el

evento denunciac'lo, ni que hurbiere emitido una invitación por parte del

partido ala jefa de Gobierno.

zs. No se puede imputar la conducta, como culpa in vigilando, dado que la
servidora pública no está afiliada al institurto político.

z+. Señaló que el evento denunciado se realizó en un día inlrábil, por lo cual no

estaba impedida para ejercer su derecho de liberiar de expresión y de

asociación política.

TERCERA. Estudio de fondo.

Disposiciones comunes para el análisis de los principios de
imparcialidad, equidad y neutralidad.

zs. El artículo 134 de la Constitución en su párrafo séptimo consagra los
principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda

electoral, pues refiere que las personas del servicío público de la Fecleración,

los Estados y los Municipios, así como de la ciudad de México y sus
alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los

recursos públicos que están bajo su responsabili,Jad, sin influir en la equidad
de la competencia entre los partidos políticos.

zo. La Ley Electoral retoma esta disposición en su artículo 44g, párrafo 1, inciso

d), en donde prevé como infracciones de las autoridades o las personas del

servicio público de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes

locales; órganos de gobierno municipales o de la Ciuclad de México; órganos

autónomos y cualqr-tier otro ente cle gobierno, el incumplimiento del principio
Õ()

Representación impresa Ce un documento f¡rmado electrónicamente-
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de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando

se afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos,

aspirantes, precandidaturas o candidaturas, dura¡rte los procesos

electorales.

zt. En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que la vulneración a la

equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la

actualización de un supuesto objetivo necesario, atinente a que el proceder

de las personas del servicio público influya en la voluntad de la ciudadaníao.

zs. La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público se

fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que funcionarias o

funcionarios públicos utilicen los recursos humanos, materiales o financieros

a su alcance con motivo de su encargo, para influir en las preferencias

electorales en la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado

partido político, aspirante o candidatura.

zs. De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como finalidad

evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los recursos

humanos, materiales o financieros a su alcance, lncluso su prestigio o

presencia o presencia pública que deriven de sus posiciones como

representantes electos o personas del servicio público para

desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos comiciales, o bien,

para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, Ya sea a favor o

en contra de determinado partido político, aspirante, precandidatura o

candidatura.

Representación impresa de un documento f¡rmado electrónicamênte.
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30. Al respecto, la Sala Superior ha considerado el ámbito y la naturalezade los

poderes públicos a los que pertenecen las personas del servicio público,

como un elemento relevante para observar el especial deber de cuidado que

con motivo de sus funciones debe ser observado por cada persona del

servicio público.7

31 Ello, atendiendo al nivel de riesgo o afectación que determinadas conductas
pueden generar dependiendo de las facultades, la capacidad de decisión, el

nivel de mando, el personal a su cargo y jerarquía que tiene cada persona

del servicio público.

¡2. En ese sentido, y por lo que hace a las y los titulares del poder Ejecutivo en

sus tres niveles de gobierno (presidencia de la República, gubernaturas y
presidencias municipales), al ser encargado de ejecutar las políticas públicas

aprobadas por el Poder Legislativo y de los negocios del orden aclministrativo
federal o local, su presencia es protagónica en el marco histórico-social
mexicano.

ee. Por tanto, la Sala Superior ha consíclerado que quienes ocupen la titularidacJ

del Poder Ejecurtivo en los tres nir¡eles citados, deben abstenerse de realizar
opiniones o expresiones que pûr su investiclura puedan impactar en los
comicios.

s+. En este seniido, !a Sala Superior ha considerado factible que ciertas
personas funcionarias públicas, como io son quienes ocupan la titularidad
del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno (presidencia de la
República, gubernaturas y presidencias municipales), cle manera reforzacla

7 lbídem

io

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrón¡camente.
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durante las campañas electorales, encuentren una limitante a sus derechos

de participación política.

gs. Lo anterior, en virtud que el ejercicio de estas liberlades fundamentales

adquiere ciertas connotaciones y características específicas derivadas del

cargo que ostentan, es decir, están sujetas a ciedas limitaciones y

responsabilidades, previstas desde el ámbito constitucional.

so. Asimismo, la Superioridad ha referido que es orientador que cuando las

personas del servicio público estén jurídicamente obligadas a realizar

actividades permanentes en el desempeño del cargo público, solo podrán

apartarse de esas actividades y asistir a eventos proselitistas, en los días

que se contemplen en la legislación como inhábiles.

¡2. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 1412012, así como la tesis Lt2015

de la sala superior, de rubros: "ACTos DEPROSEUTSMa poLíTtco. LA

SOLA AS/SIEiVCIA DE SERY/DORES PUBLICOS E/V DíAS INHÁBILES A

TALES ACIOS A/O ESTA RESIR//VGIDA E/V LA LEy, y ACIOS
PROSEL/I/SIAS. LOS SERY/DORES P Ú B LI COS DEBEIV,ABSIE/VERSE

DE ACUDIR A ELLOS E/V DíAS HÁBILES".

ee. En ese sentido, la obligación constitucional de las personas del servicio

público de observar el principio de imparcíalidad, tiene su alcance en la
necesidad de preservar condiciones de equidad en la contienda electiva, lo

que quiere decir que debe garantizarse la prestación del servicio público y

que el cargo que se ostenta no se utilice para fines político-efectorales (en

forma de presión o coacción), sin que ello implique una limitación

desproporcionada, injustificada o innecesaria al ejercicio de los derechos

fundamentales del servidor público.

11
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Difusión de propagancla gubennamental en período prohibido

ss. El artículo 41,Íracción lll, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución

prevé que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales

federales y locales y hasta la conclusión cie la respectiva jornada comicial,

deberá suspenderse ia difusión en los medios de comunicación social de

toda propagancla gubernamental, tanto de los poderes federales, como de

las entidades federativas, así conro de los municipios, de las demarcaciones

territoriales de Ia Ciudad de Méxíco y cualquier otro ente público.

¿0. Se exceptúan cle esta interrupción de difusión de la propaganda

gubernamental: las campañas de información de las autoridades electorales,

las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la

protección civil en casos de emergencia.

q. La citada disposición constitr-rciorral derivó de la reforma en materìa eiectcral

de dos mil siete8 de curyo proceso legislativo se desprende que su finalicJacl

fue regular la propaganda gubernamental de todo tipo, tanto *n i¡s¡-rpos

electorales como fuera de ellos, para generar concjiciones Ce imparcialiclaci,

equidad y certeza respecto de la competencia electoral e impedir el uso clel

poder público a favor o en corrtra de cualquier partido político o candidato a

cargo de elección popular.

¿2. Ahora bien, el ariículo 209, párrafo 1 de la Ley Electoral, así como el artículo

21 de la Ley General de Comunicación Social, igualmente contienen la

prohibición constitucional antes referida.

¿s. Sobre este tema, debe nrencionarse que si bien la Constitución, la Ley

Electoral y la Ley General de Cornunicación social no definen qué debemos

8 DECRETO que refornra los articulos 6o.,41, 85,99, 108, 1'16 y 122 adiciona el artículo 134 5, ¿sr.t. rt
párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pr-rblicado en Diario Oficial
de la Federación de trece de noviembre de dos mil siete. Dispcnible para su consulta en:
http://wrøur.dof.gob.mx/nota_detaIle.php?codigo=5005999&fecha='l 3I11l2OO7
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los expedientes SUP-RAP-11gl2}1O y
se debe entender como propaganda

entender por propaganda gubernamental, lo cierto es que la Sala Superíor
ha desarrollado su concepto y sus caracteristicas.

qq- En un primer momento, sobre la base de lo prescrito en el artículo 134 de la
Constitución, la Sala Superior consideró que la propaganda gubernamental

era la que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundieran
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias
y entidades cle la administración pública y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno.

¿s. Posteriormente, se amplió el concepto a partir de una interpretación

teleolÓgica, identificando tanlbién al sujeto emisor o responsable y a su
contenido, de forma tal que la propaganda gubernamental supone cualquier
forma de comunicaciÓn cuyo emisor sea un poder público, siempre que esté
destinada a difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de
gobierno.

gubernamental, difundida por los poderes federal, estatales y municipales, el
conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que llevan a cabo las personas servidoras
públicas o entidades públicas que tengan como finalidad dífundir para el

conocimiento de la ciudadanía la existencia cle logros, programas, acciones,
obras o medidas de gobierno para conseguir^ su aceptación.

qt- La anterior definiciÓn no es un catálogo taxativo de supuestos o conductas
que puedan ser englobadas en ella, sino elementos mínimos subjetivos y

objetivos de modo que exista certeza al perfilar si una determinada conducta
constituye o no propaganda gubernamental.

¿0. Así lo precisó,

acumulados, al

al resolver

señalar que

17)IJ
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48. En el desarrollo cie su cloctrina jurc.licial, al resolver el SUP-REP-18512018, así

como el SUP-REC-145212018 y acumulado, la Sala Superior enfatizó el

elemento de la finaliclad o intención de la propagancla, como una

comunicación gubernamental tenclente a purblicitar o difundir acciones de

gobierno para lluscar la adhesión o aceptación de la población; a diferencia

de aquella otra conrunicación c{ue pretende exclusivarnente informar

respecto de una'situación concreta, para prevenir a la ciudadanía de algún

riesgo o comunicar alguna accióh concreta, sin aludir a logros o buscar la

adhesión o el consenso de la ciudadanía.

qs. La finalidad de la propaganda gubernamental permite distingr-rir aquella

comunicación que está permitida de aquella otra que se encuentra prohibida

en periodo de carnpaña, en la nleclida en que tiene por objeto persuadir para

obtener un beneficio o apoyo que se traduzca en una ventaja electoral.

so. De esta forma, será consideracia conro propaganda gubernamental, toda

acción o manifestación que haga del conocimienio público loEros de

gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o

beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, que

sea ordenacla, slrscrita o contratada con recursos públicos y que busca la

adhesión, simpatía, apoyo o el consenso de la población, y cuyo contenido,

no es exclusiva o propiamente informativo, atendiendo a las circunstancias

de su difusión s

s Un criterio similar también se sostuvo en el SUP-RAP-360/2012. Por ejemplo, la información sobre el

contenido de algún medicamento clel sector salud, sobre las características de una obra pública, un aviso

de desviación dã tr'áns¡to, asi como otros de la misma naturaleza informativa son ejemplos de comunicaciÓn

oficial o gubernamental que no obstante, en principio, no constituyen propaganda gubernamental en sentido

estricto para efectos de su análisis y posible incidencia en la materia electoral, salvo que del contexto de su

difusión se advierta que fornta parte de una campaña con fines distintos al meramenie informativo.
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s1. Con babe en lo anterior, la Sala Superior ha reiterado que para estar en

presencia de propaganda gubernamental se requiere cuando menosl0:

a) La emisión de un mensaje por un servidor (o sei-vidora) o entidad pública;
b) Que éste se realice mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y/o expresiones;
c) Que se advierta que su finalidad es difundir iogros, programas, acciones, obras o

medidas de gobierno;
d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación, adhesión o apoyo en la

ciudadanÍa, y
e) Que no se trate de una comunicación meramente infor¡nativa.

s2. Así, la noción de "propaganda gubernamental", en nìate¡-¡a electoral, implica

toda acción o informac¡ón relativa a una entidad estatal, realizada o difundida

por cualquier medio de comun¡cac¡ón (impresos, audiovisuales o

electrónicos) o mediante actos públicos dirigidos a la población en general,

que implica generalmente el uso de recursos públicos de cualquier

naturaleza, sea que contenga o no referencias o sí¡nbolos distintivos de

alguna instancia estatal o dependencia de gobierno, que difunde logros o

acciones de gobierno y que tiene por finalidad la adhesión o persuasión de

la ciudadanía.

se. Respecto a su contenido, la propaganda gubernamenta¡, lo mismo que la

información pública o gubernamental, en ningún caso podrá tener carácter

electoral, esto es, la propaganda de los tres órdenes de gobierno y de los

denrás sujetos enunciados -los órganos autónomos, las dependencias y

entidades de la aclministración pública y cualquier otro ente de los tres

órdenes de gobierno-, no debe estar dirigida a influir en las preferencias

electorales de la ciudadanía.

s¿. En cuanto a la temporalidad, la propaganda gubernamental no puede

difundirse durante los periodos que comprenden las etapas de campaña

1 0 S U P-REP-1 421201 I y S UP-REP-1 4 41 2A1 I ACU M ULADO
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electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la

elección, y hasta el final de la jornada electoral.

ss. Finalmente, respecto a su intencionalidad, la propaganda gubernamental,

por regla general, debe tener carácter institucional y no estar personalizada.

Caso concreto.

so. Establecido lo anterior, debemos considerar que en el presente

procedimiento se emplazó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por

la presunta vulneración a los principios de imparcialidad, eqr-ridad y

neutralidad en la contienda electoral local que se desarrolló en el estado de

Tamaulipas, derivado de su pariicipación activa a una conferencia de prensa

celebrada el veintidós de rnayo, en el estado de Tamaulipas, a favor de

Américo Villarreal, otrora candidato a la Gubernatura de la referida entidad,

postulada por la coalición Juntos [-lacemos Historia en Tamaulipas.

sz. Así, es conveniente tener presente las siguientes particularidades del asunto

que permitirán tener mayor claridad en la presente resolución:

sa. En primer lugar, se tiene por acreditada la participación de la jefa de

Gobierno en el evento denunciado, conforme quedó corroboraclo con las

actas circunstanciadas realizadas por la UTCE11, las cuales constituyen

documentales públicas12

11 Fojas 120 a 127
12 Los'cuales constituyen documentales pirblicos y por tal razón tienen pleno valor probatorio al
ser emitidas por las autoridades electorales federales en ejercicio cle sus funciones y toda vez
que su conienido no está controvertido por las partes, cje conformidad con los artíôLllos 461,
párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.
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se. Lo anterior se robustece, además, con el reconocimiento expreso por parte

cJe la denunciada, al señalar que su asistencia a los eventos se hizo en

ejercicio de su derecho de libertad de asociación y de reunión.

oo. Asimismo, se tiene acreditado que el evento denunciado fue celebrado en

domingo (veintidós de mayo) y que éste se llevó a cabo en Ciudad Victoria,

Tamaulipas.

or. Establecido lo anterior, se considera que la sola asistencia de la jefa de

gobierno al evento denunciado, no constituye una vulneración a la

normatividad electoral, sin embargo, de acuerdo con el estudio integral de

las circunstancias que acontecieron en los mencionado 
,,_eventos 

y las

obligaciones a cargo de las personas del servicio público, este órgano

jurisdiccional determina que se acredita la infracción, conforme lo

siguiente.

62r En primer término, como se refirió con anterioridad, es un hecho reconocido

que la jefa de Gobierno asistió al evento denunciado y, de acuerdo con el

caudal probatorio, tuvo una participación activa dentro del mismo.

os. Lo anterior, porque la propia denunciada reconoció que participó en los

eventos controvertidos, quien además señaló que hizo uso de lavozy estuvo

en el presídium de la conferencia de prensa.

o¿. Además, de los enlaces certificados la UTCE, se pueden obtener como

elementos comunes que éstas dieron cuenta de que la jefa de Gobierno

asistió a Ciudad Victoria, Tamaulipas para respaldar a Américo Villarreall3

en los que manifestó su apoyo al entonces candidato, como se desprende

de lo siguiente:

to Tal y como se tuvo por acreditado en el SRE-PSC-17712022, del cual se dio la vista que dio
inicio alpresente asunto. 
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6s. De manera representativa, se insertan las irnágenes y contenido del evento

denunciado, tal y como consta en el acta circunstanciada de diez de

noviembre.

4ll
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Américo Villarreal Anaya: En relación no nos estamos presentando como ya es conocido por
parte de ustedes al debate, puesto que no había condiciones de parcialidad en relación a lo que

se estaba teniendo a través de las estructuras electorales, en ese sent¡do es que decidimos cómo
fue conocimiento y lo comentamos el no tener nuestra presencia el dÍa de hoy, pero no por eso
dejar de cumplir a la expectativa de los tamaulipecos y tamaulipecas de poder a través de la
candidatura que representó una informe de planteamiento serio e informado que queremos darle
a la ciudadanía, con respecto a las posibles líneas de acción y de participación que tenemos
consideradas ya para un plan de gobierno para Tamaulipas y ese es el motivo por el que lo
estamos convocando el día de hoy agradeciendo a todos a mis amigos que están aquí presentes
en la mesa de honor, sobre todo para la Jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que nos hace el
honor de acompañarnos el día de hoy como una gran figura pública y política de nuestro estado,
dentro del estado mexicano y que agradecemos muchísimo su presencia al igual que a mis
compañeros senadores, al delegado y a la gente de Diego Hernández de csmunicación social,
del partido MORENA asíes que estamos a sus órdenes.

Presentadora: Tambien con nosotros nos acompaña esta tarde Claudia sheinbaum, doctora le
cedo el micrófono adelante.

Claudia Sheinbaum Pardo: Gracias, muy buenas tardes, a todos y a todas, estoy muy contenta
de estar aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con un hombre que estoy segura va a encabezar
los destinos de Tamaulipas, ya mostró estamos aquí para darle todo nuestro apoyo todo nuestro
respaldo es un hombre honesto, íntegro, que cle la mano del presidente Andrés Manuel López
Obrador va a ir transformando Tamaulipas así que el día de hoy estamos aquí para fortalecerlo,
que no requ¡ere mucho porque va veintiséis puntos arriba en las encuestas, pero para darle todo
el apoyo y respaldo por parte de todos nosotros, no vengo solo yo, sé que soy representante de
diecisiete Gobernadores y Gobernadoras que representa nuestro movimiento, asi que estamos
aquí para apoyar y para hacer un llamado a fortalecer y a respaldar la democracia y sobre todo al

respeto a la voluntad popular, que eS lo que impide y anhela el pueblo de Tamaulipas.

Presentador: Muchas gracias, daremos inicio con la sesión de preguntas y respuestas, y en
atención a su solicitud de registro de ustedes damos inicio con lnés Figueroa, tiene el uso de la
palabra.

Reportero: Doctora preguntarle ¿Cómo se ve desde fuera y qué opinión le merece esta
anticampaña que han deiarrollado los adversarios de su partido y de su candidato a base de
crear páginas para publicar pues información falsa y a partir de ello desplegar un intento de
conquistar algo aquí en Tamaulipas?
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Claudia Sheinbaum Pardo: Pues
Villarreal va arriba en las encuestas,

yo creo que es parte de la desesperación porqLre Américo
se rrota por iodos lados el amor, el cariño que le tienen toclos

los tamaulipecos, y cuando hay desesperación cuanclo hay se sabe que está abajo pues mucha
gente o algunos l¡usca la calumnia, la mentira, pero yo creo que el pueblo ya está hoy por encima
de eso y ha despertaclo y por eso aquí y estarnos al tanto.

Reportero: Yo le quiero preguntar al médico Américo Villarreal ¿Cómo se propone hacer
funcionar ese lnstituto para clevolverle al puei-rlo Io robado.

Àmérico Villarreal /.naya: Bueno no hemos tenido formalnlente Aliterto un plariteamienio cle esa
situacion en Tamar-rlipas, pero lo tomamos cotro una propuesta ciudadana cle tu parte y con
mucho gusto lo incorporarnos en las propuestas qr-re pudiéramos tener en el futuro plan cle
gobierno en el Estado, no es mala idea y c¡ue pocf amos emular que en su momento de acuerdo a
los señalamientos y a las conrprobaciones qLre se puedarr tener cle clesvlaciones cle recursos y
hechos de corrupción y que podamos recuperar este monto económico que se pueda ser
significativo podr,íamos lracer una, tener el mismo programa aquí esté funcionando en el estado
nos lo llevamos Alberto con ¡nucho g,.rsto como una buena aportación.

Reportera: Los oposiiores aseguran que de Ilegar Morena se incrementaría la violencia ¿eué les
responde?

Clattclia Sheinbaum Pardo: Bueno pues es íalso, nosotros por ejemplo ilemos clemostraclo en la
ciudad que en tres años y casi tres años y rnecjio de gobìerno que lievamos al frente les doy tres
ejemplos,el homicidio doloso ha disminr-riclo en 620/o cuanclo llegamos al gobierno estaba sobre
cinco o seis sr"licldios ciiarios, lroy ienemos rxenos de clos iromicidios diarios, el roito cje vehículo
ha disminuido más del 50% en la Ciudacl cle México hoy se robaban cuando llegamos cerca cle
cuarenta vehículos hoy llegamos a once velrÍculos dlarios y eso es gracias a una estrategia, r:na
estrategia en donde una parte le corresponde al gobierno de México y otra parte necesariamente
le corresponde a los gobiernos de los Estados, pues este iema en dorrcie hay que estar nada mas
coordinado permanentemente y evidentenrente aqr-rí en Tamauli¡:as esta garantizacla la paz.

Reportero: Preguntarle al Coctor Américo, en Llnos momentos más inicia ei segunclo rje!:ate
organizado por el órgano eiectcral ¿Qué mensaje les daría desde aquí a los -fanraruli¡:ecos?

Américo Villarreal Anaya: Pues es precisamente lo que vamos a hacer a continuación y que
están cordialmente invitados a participar de este evento que estamos visitancio en punto de las
6:30 para dar inicio y pocler hacer una alocr-rción de todo lo que nosotros pensanlos, podamos
estar proponiendo a la ciudadanía tamaulipeca y que es clerìvado de siete foros ciudaclanos que
hicieron durante los dos meses de canrpaña en diferentes regiones cle nuestro estaclo, haciendo
un principio de congruencia de una denrocracia participativa en estos sietes foros ciucladanos, y
se atendieron treinta y seis rnesas de trabajo tambien sugeridas por la ciudacianía en diferentes
tópicos cleporte, cultura y cr:ltura, ganaciería, todos cle inclusión social por la situación del análisis
de los problemas que se iienen y hoy inclusive muy valiosas aportaciones de solución para esos
problemas que aquejan directamente a la ciucjaclanía, ese consenso esa situacìón es lo que
estamos por presentar en unos minutos más.

Reportero: Quiero preguntarie al doctor, en ias úitimas horas se ha preseniaclo !a la guerra sucia
contra usted, contra dirigente nacional cje Morena, por parte incluso la {iscalía de una persona
detenida cuando ellos son los principales protectores cle ios ciei-echos del supr-resto indiciado,
¿Que le dice a usted al gobierno del estado y cuál es el mensaje para la población? y como tercera
pregunta doctor alguncs analisias afirman que ustecJ alcanza¡"ía una cifra histórica por primera vez
en Tamaulipas, de mas de un millón de votos y estamos hablando del más del 60% de la población
que iría a votar.
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Américo Villarreal Anaya: Pues muchas gracias yo creo que es parte de tener y comparlo con
ustedes esta opinión y esta reflexión de tener sentido común y ver cómo se están dando las
situaciones en este entorno de esta dinámica electoral, donde ta¡nbién ustedes fueron motivo de
acudir a una rueda de prensa convocada por el gobernador hace semana y media, dos semanas
en que abiertamente se subió a hacer el coordinador de la campaña de Acción Nacional y que
hay una serie de señalamientos, no solo a mi persona, sino a mis hijos y a compañeros
destacados de morena, el Presidentes Municipales, Diputados Locales, Federales, con
señalamientos que incluso ciudadanos de diferentes ámbitos de responsabilidad en el quehacer
social y que pues llevaban viviendo con ellos y aceptando estas condiciones de que no había una
circunstancia que señalar y de repente de diez dias a la fecha pues todos somos sujetos a que
se nos abra una carpeta de investigación y que tengamos y seamos sujetos o a una cateo a una
orden de cateo o de una orden de detención o de presentación sin conocer ni siquiera cuáles son
las causas gue en esa carpeta se le están imputando a una persona determinada para tener esa
esa señalamiento o esa falta grave que está afectando una situación de esta naturaleza yo creo
que es obvio que se evidencía en el sentido de que en este tiempo y en este momento electoral
bajo esta situación de que llevamos en este momento, también yo lo pienso y en la evaluación
ciudadana como una respuesta que rechaza ese tipo de conductas y que se ha venido ampliando
la ventaja que tenemos desde el punto de vista electoral, y yo creo que hemos estado comentando
como bien señalas que se presente elvoto masivo, hemos hecho esa petición a los tamaulipecos
y las tamaulipecas estamos conscientes que nuestra entidad necesita un cambio, una
transformación con esperanza y que la forma de evitar que pueda haber alguna situación que
desvíe esa voluntad gue no quede reflejada por una situación de mapacheria o de operación
turbio el día de la elección sería una cosa muy lamentable que lo que percibimos en las reuniones
y convocatorias masivas que hemos tenido en entus¡asmo, la participación, bueno ustedes
pueden ver ahorita Ia convocatoria y la gente que ya está aquí reunida para escuchar este
mensaje que gueremos mandar al pueblo de Tamaulipas, esa convocatoria. esa voluntad social
que no quede reflejada genuinamente en las urnas porque ese día operación técnica de mapache
o de fraudulenta o de educación electoral él no reflejen la voluntad de los tamaulipecos y es por
eso que culminamos a través de sus importantes medios a que los tamaulipecos colminen a los
ciudadanos a ese día salir a votar masivamente, no hay nada que pueda contra el voto masivo y
la representación ciudadana en las urnas, y que de esa forma no quede lugar a dudas de cuál es
la voluntad de los tamaulipecos para quien encabece la próxima administración de este hermoso
estado los próximos seis años.

Reportero: Para Ia Jefa de Gobierno preguntarle, ¿Hay algún plan o estrategia de protección y
defensa de las urnas para el día de la elección?

Claudia Sheinbam Pardo: Bueno esto tiene que contestar obviamente mis compañeros del
partido, nosotros aqui estamos pues para fortalecer dar nuestro respaldo, yo creo que los detalles
evide¡rtemente responden mis cornpañeros, pero creo que lo más importante a la ciudadanía, a
los tanraulipecos y a las tamaulipeca, es que salgan a participar sin miedo, lo.más importante es
abrigar la esperanza y qué es lo que está en puerta aquí en Tamaulipas, asi Que no hay nada que
sea este por encima de la voluntad popular y esa tiene que ejercerse desde lo individual y desde
lo colectivo, así que esa es mi opinión y por supuesto que aquí puedan dar más detalles.

Persona no identificada: Pues decirles que, por supuesto que estamos listos y hay un plan para
brindar el triunfo de nuestro candidato, desde el antes, durante y después de la jornada electoral,
que nuestra estructura de defensa del voto está al cien y todo previsto porque ya sabemos cómo
se las gasta y además tienen muchas modalidades, pero al final de cuentas como se comentaba
por parte de la doctora, la participación copiosa, masiva de la ciudadanía se va a dar y esa es la
más importante y la garantía que se va a dar.

Reportero: Muy buenas tardes a los integrantes de la mesa, un saludo a la doctora Claudia
Sheinbaum, mi pregunta es la siguiente, es en cuanto a las encuestas, sab'emos que el doctor se
ha mantenido ue en otros estados más más a [a uerra sucra crecido más ese
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60. Debe señalarse, de manera destacada, que tal como se ha relataclo el

presente procedimiento especial sancionador, se cla como motivo de la vista

que realizó esta Sala Especializacla, en el SRE-PSC-177t2O22, respecto a

las expresíones que se analizan en la presente ejecutoria, al consiclerarse en

dicho asunto que, en el evento de conferencia cle prensa, que formaron parte

de la queja inicial y que no se realizó el emplazamiento debido. Esto es

relevante, clado que el evento que se analiza forma parte de una serie de

actos concatenados, relacionados con el evento anaiizado en el expeciienie
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meno, rni pregunta es para la doctora Sheimbaur¡, ¿,Qr-ré significa eso para usted con su
experiencia política como sociologa e investigadora, con tocla la experiencia política c¡ue tiene,
ese tipo de escenarios que se dan Tarnaulipas con Lrna guerra sucia con un candidato a pesar
de la guerra?

Claudia Sheinbaum Pardo: Bueno sociologa rìo soy, pero si puedo, hemos partici¡taclo en en
distintos procesos, primero quiero decir que en los seis estados nuestro mo'¡imiento está arriba,
pues no solamente un respaldc al eficiente en la república, sino a un deseo de cambio doncle no
se ha dado esta transformación y aqui en 1-arnaulipas, pues tiene que ver no sclamente con eso,
sino con lo que representa Américo Vìllarreal, yo creo qlle se ha garrado el corazón de los
tamaulipecos y las tamaulipecas, y eso se lo ha ganado no solamente por su historia cle vida, sino
por lo que ha ido recorriendo cada uno de los lugares del estado y la gente cuando se es auténtico
lo nota, y Américo es autentico, sr-r honesiiciacl, su deseo cle transformar a su estado, su amor por
su pueblo es algo qLle pues que se nota y aclemás la gente ya está cansada, la gente ya despertó,
estas calumnias estas cantpañas sucias pues cada vez funciona menos en la gente y sobre toclo
en un lugar en donde no se ha visto una iransformación y donde hay una necesidaci muy grande
y sabe que hay un licìerazgo que va a estar acompañándolos en el futuro de Tamaulipas.

Reportera: Hola muy buenas tardes, para la doctora Sheinbaum, si me permite crec que este
cuestionamiento ya se lo iricieron hace unas horas pero perrrríiame repetirlo aquí, ¿México ya
está preparado ya para una rnlrjer presidenta? y en segundo lugar saber si ¿Usted consiclera que
haya sido víctinra de violencia política basacla en género ya sea al interior de su partido o de
manera general en el sistema políiico mexicano?.

Claudia Sheinbaurn Pardo: Pues como yo digo, este, porque la pregunta es México está
preparado para parc una ingeniera, para una astronauta, para una presidenta, para una abogada,
para, ¿Por qué no pueden las mujeres as¡rirar a no solamente puestos cle elección popular? sino
a desarrollarse cle la manera que quierarr con la liberiad que quieran, creo que las mujeres
estamos preparaclas para cualquier cosa y ei oais también, es decir algo que que ni siquiera
debería preguntarse; y por otro lado, pues por supuesto que las mujeres hemos vivido distintas
formas de violencia, tanrbién la violencia política, en mi caso y creo que en general no es al interior
de nuestro partido MORENA, pues no solamente ha respetado, ha enarbolaclo la clefensa de las
mujeres y los derechos de las mujeres y pues hoy se nota seis de siete gobernadoras, seis somos
del movimiento y además hay el número de gobernadores en nuestro país en lo que ha hatric]o
en la historia inragínense la transforrnación que esto significa.

Fin de la transmisión.

fenó
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señalado, sin que se trate de los mismos hechos, actos y expresiones, razón

por la cual requieren de un estudio particular.

oz. En efecto, la conferencia de prensa que se analiza no puede tomarse de

inicio como un evento aislado, dado que forma parte de un momento previo

a la realización del evento proselitista del cual ya hizo pronunciamiento esta

Sala Especializada, y que hubiera sido pafte de la litis en dicho asunto, y si

bien cada evento tiene particularidades propias, lo cierto, es, se insiste,

forman parte de actos concatenados, esto es, una conferencia de prensa,

como un evento proselitista, en el que la finalidad es dar a conocer el

evento y la presencia de la servidora pública, previo al acto masivo con

militantes y simpatizantes.

os. Lo anterior se refuerza con la idea, de que tal conferencia, asistió el otrora

candidato a gobernador, con la señalada jefa de Gobierno, quienes son a los

únicos a quienes les realizan preguntas y las responden, hablan del evento

proselitista que van a tener el mismo día y de su importancia en el marco de

la campaña a la gubernatura en el Estado en cuestión, aunado a ello se

emiten posicionamientos a favor de la multicitada candídatura. En esta

Iógica, tal y como se afirma es válido considerar la conferencia de prensa

como un evento proselitista.

og. Ahora bien, es menester recordar que la Sala Superior ha señalado que las

personas del servicio público que ostentan ese nivel jerárquico tienen el

deber de abstenerse de participar en el desarrollo de los procesos

electorales a favor o en contra de alguna opción política, a fin de garantizar

que los resultados de las elecciones sea un fiel reflejo de la voluntad

ciudadana, sin influencias externas, ello con especial tutela durante la

etapa de campañas electorales, puesto que en sentido contrario cabe.una
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vulneración de los principios de equridad e imparcialidad reconocidos por ei

artículo 134 de la Constitucíón14.

zo. La referida prohibición tiene como finalidad que las contiendas eleciorales se

desarrollen de manera libre y auténtica, sin que exista algún tipo de infiuencia

por parte de las personas del servicio público en la voluntad de las y los

electores, sobre todo de aquellas que cuentan con un notable poder

decisorio y de influencia, como es en caso de la jefa de Gobierno de Ia

Ciudad de México.

tt. A partir de lo antes expuesto, se advierte que el contexto en el cual se llevó

a cabo el evento, se transgredió la imparcialidad, ya que su investidura,

presencia de cara a la ciudadanía, responsabilidades y posición política

relevante pudo implicar una forma cle presión, coacción o inducción inclebida

de las y los electores o de parcialidad política electoral, a pariir de su figura

pública de titular de un ejecLrtivo local.

zz. Camo podemos ver, en el contexto que se desarrolló el evento, así como de

las manifestaciones que se clieron; este órgano jurisdiccional considera que

Claudia Sheinbaum Parclo tuvo una participación activa y preponderante

por las siguientes razones:

Su participación fue central porque desde el comienzo del evento

se le puede ver junto del entonces candidato a la gubernatura,

además que todo el evento permaneció sentada a su laclo y en la

publicidad que se muestra en el templete durante toda la realización

del evento se lee "Américo Vilfarreal Anaya" "Gobernador" y la

imagen del otrora candiclato.

1a lbÍdem.
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e Su participación también fue principal, porque además fue parte

central de la conferencia de prensa, al ser presentada por el

entonces candidato en su calidad de jefa de Gobierno, y contestar

preguntas de la Prensa.

. TamSién tuvo una participación clestaaada, pues en su intervenciÓn

además de hablar de forma extensa de manera positiva de Américo

Villarreal, expresamente señalo "Gracias, muy buenas tardes, a tados y a

todas, estoy muy contenta de estar aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con un

l.tombregue esfoys egura va a encabezar los desflnos de Tamiaulipas, ya mostrÓ

esfa¡nos aquí para darle tacto nuestro apoyo todo nuestro respaldo es un hombre

honesto, íntegro, que de Ia mano det presidenie Anclrés Manuel LÓpez Obrador

va a ir transformando Tamautipas así que el día de hoy estanos aquí para

foftalecerlo, que no requiere muclto porque va veintisérs punfos arriba en /as

encuesfas, pero para darle tocto el apoyo y respatdo por parte de fodos nosofros'

no vengo solo yo, sé que soy representante de diecisiete Gobernadores y

Gobernadoras que representa nuestro movimiento, así que esfamos aquí para

apayar y para hacer un llamado a fortalecer y a respaldar Ia democracia y sobre

todo alrespeto a Ia voluntad popular, que es lo que impíde y anhela el pueblo de

TamauliPas."

zs. Ahora bien, la Sala Superior, ha señalado que quienes tienen funciones de

ejecuciÓn o de mando, enfrentan limitaciones más estrictas' pues sus cargos

tes permiten d¡sponer de forma directa de los recursos humanos, financieros

y materiales con los que cuenta la administraciÓn pública, además' por la

naturaleza de su encargo y su posiciÓn relevante y notoria, tienen más

posibilidad de influir en la ciudadanía con sus expresiones'

z+. Aunado a ello, es claro de la versión estenográfica del propio evento, que el

propio candidato la presenta con su calidad de ejecutiva de la ciudad de

México, y como invitada especial, resaltanclo con ello su presencia' la cual

en sí misma tiene cierta relevancia, notoriedad y prestigio; y al realizar
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expres¡ones de forma abierta a favor de Américo Villarreal, generó que
tuviera una participación durante er desarroilo de ra rueda de prensa.

zs' Así, Claudia Sheinbaum, en su intervención dijo del candidato que: ,,esfamos

aquí para darle todo nuestro apoyo todo nuestro respaldo es un hombre
honesto, íntegro, que de la mano clel presidente Andrés Manuer Lopez
obrador va a ir transforntando Tamaulipas asi que el clía de hoy estamos
aquí para fortarecerro", por ro cuar, para esta sara Especiarizada esas
manifestaciones fueron un apoyo o aliento a la candidatura de Américo
Villarreal pues en una conferencia de prensa, que es en sí misma un acto de
campaña se organizó precisamente para dar a conocer la participación de la
mencionada funcionaria en el Estado y en el evento proselitista que se iba a
llevar a cabo con posterioridad.

zo' Entonces, al observar las particularídades y circunstancias en que se
desarrolló la participación de la jefa de gobierno, tenemos que, aparece
desde el principio de forma destacada junto al entonces candidato a la
gubernatura; además tiene un cargo que, tiene notoriedad y relevancia y al
momento de expresarse, manifestó su respaldo al entonces candiclato a la
gubernatura, además, externó que iban de la mano del presidente de México
quien ha cumplido todo lo que prornetió, por lo que su intervención pt-rdo tener
un impacto en la contienda del proceso electoral de Tamaulipas.

zz' Debemos mencionar que claudia sheinbaum no solo se desempeña como
titular del ejecutivo de la ciucJad de México, sino que también es una figura
de relevancia y trascendencia nacional que se vincula con MORENA, partido
polítíco del que emanó y, en ese sentido, cuenta con cierto grado de simpatía
y apoyo de la cir-rcJadanía

26
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7s. Asimismo, no se deja de laclo la naturaleza del cargo que ocupan las

personas titulares de los poderes ejecutivos ya sea federal, local o municipal;

pues a cliferencia de las personas legisladoras quienes gozan de la

bidinrensionalidad; la titularidad de la administraciÓn pública no define los

horarios laborales, días hábiles o inhábiles, pues no se puede desprender

del cargo según el día que laboren o no, sino que gozan de cierta reputación,

el prestigio e incluso el conocimiento general de forma permanente'

zg. por lo que deben guardar mayor mesura y deber cle cuidado porque no

solamente representan a una fracción de la ciucladania o a un partido político

en lo particular, sino a la ciuciadanía en general que habita en el estado del

cual son titulares y, si bien, no se puede prohibir que ejerzan sus derechos

políticos y electorales o sean militantes o simpatizantes de algún partido

político, lo cierto es que al asumir el encargo público adquieren la

representaciÓn del Estado y cle la ciudadanía en general.

so. Por ende, dada la proyecciÓn pública que tienen al ser titulares de un poder

ejecutivo, deben tener contenciÓn y especial cuidado cuando acuden a

eventos proselitistas para no vulnerar los principios de imparcialidad y

neutralidad en la contienda previstos en el artículo 134 constitucional.

gr. En el caso, tomando en consideración las circunstancias bajo las cuales se

dio la participación de la jefa de gobierno, como es que asistiÓ a la

conferencia de prensa para difundir un evento proselitista organizado para

promover al entonces candidato a la gubernatura, tuvo una presencia

principal al aparecer junto con el candidato, ocupar un lugar en el público a

lado de Américo villarreal, externar palabras de aliento a favor de Américo

Villarreal

ez. Lo anterior es así, porque el artículo 134, séptimo párrafo de la constitución

federaltutela la mera posibilidad que se impacte en la ciudadanía; al respecto
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la Sala Superior ha sido enfática aldecir que las personas del servicio público
de ese niveljerárquico (ejecutivo) tienen el deber cle abstenerse de participar
en el desarrollo cle los procesos eiectorales a favor o en contra de alguna
opción política, a fin de garantizar que los resultados de las elecciones sea
un fiel reflejo de la voluntacl ciudadana, sin ínfiuencias externas, ello con
especial tutela durante la etapa de campañas electoralesls.

es' Así, la citada prohibición tiene cCImo finalidad que las contienclas electorales
se desarrollen de manera libre y auténtica, sin que exista algún tipo de
influencia por parte de las personas del servicio público en la voluntad de las
y los electores, sobre todo de aquellas que cuentan con un notable poder
decisorio y de influencia, como es el caso de la jefa de gobierno de Ia Ciuciad
de México.

e¿' De igualforma, se debe señalar que si bien, el evento se realizó un cjía inhábil
(domingo 22 de rnayo) y la denunciacla utilizó reclrrsos privados para
trasladarse, no son elementos suficientes para dejar de atender la norma
constitucional que tiene la finalicJacj cle evitar y cisuadir concJuctas ilícitas cle
las personas del servicio público qr-re puedan generar una inffuencia inclebicla
en la ciucladanía, la cual se presulne cuando exíste una participación activa
en un evento proselitista aún en ciías inhábiles, con indepenclencia que el
evento se desarroiiara fuera del territorio en el cual funge como titular clel
ejecutivo.

ss' Además, la jefa o'e gobierno como títr-rlar clel Pocler Ejecutivo en la ciudad de
lvléxíco, tiene la limitante de pariicipar activamente en eventos cle carácter
proselitista, aun cuando asista en días inhábiles, pida licencia o no se ostente
con esa calidad, porque no es posible desvincr-rlar su calidad de funcionaria

15 Así lo señaló la sala superior al resolver el recLrrso de revisión del procedimiento especial sancionadoridentificado con el expediente SUp-REp _g5l2}1g.
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pública, ya que, por la naturaleza de su cargo, su investidura y notoria

relevancia, sus expresiones pueden impactar en los comicios que se llevan

a cabo en una entidad distinta de la que es jefa de gobierno.

eo. conforme a lo anterior, en principio, la participación de una persona

servidora pública en un evento proselitista en un día inhábil-como aconteció

en el caso bajo análisis- podría enmarcarse en su derecho fundamental a la

liberlad de expresión y asociaciÓn polÍtica16; sin embargo, también existen

limitaciones a esos derechos, como lo es que no se trasgredan los principios

de imparcialidad y equidacl en las contiendas electoraleslT.

az. Por lo tanto, toda vez que en el expediente está acreditado que la

intervención de la jefa de gobierno en el acto proselitista denunciado no se

limitó a su sola presencia, pues intervino de forma destacada en el evento

para posicionar la entonces candidatura de Américo Villarreal Anaya y

participó emitiendo un mensaje de apoyo en el cual dijo que él sería el

próxinio gobernador, por lo que se considera que su presencia y

participación fue central, principal y destacadale'

ss. Por otra parte, se tiene que la denunciada, hace menciÓn a SUS logros en la

CiUdad de MéXiCo, CUando expone: Bueno pues es falso, nosotros por eiemplo

hemos demostrado en Ia ciudad que en tres años y casifres años y medio de gobierno que

llevantos alfrente les doy tres eiemplos,el homicidio doloso ha disminuido en 62%o cuando

llegamosalgobiernoestabasobrecincooseissuicldiosdlarios,hoytenemosmenosde

dos homicidio.s dlarios, el robo de vehículo ha disminuido más del 50% en la ciudad de

29
61612022 Y acumulados.

Representac¡ón impresa de un documento lìrnìado electrón¡camente'

Fecha de impres¡Ón: 22t1212022 1 1:50:06 Página 29 de 46



sRE-PSC -202t2022

México hoy se robaban cuando llegamos cerca de ct¡arenta vehíctilos hoy llegamos a once
vehículos diarios y eso es gracias a una estrategia, una estrategÌa en doncle una parte le
corresponde al gobierno de Mléxico y otra parte necesariamente le corresponde a los
gobiernos de /os Esfados, pues esfe tema en donde hay que estar nada mas coorclinado
permanentemente y evidentemente aquí en Tamaulípas esfa garantizacla ta paz',.

Be' En ese entendido, se advierte que la jefa de Gobierno señaló y manifestó
logros de gobierno, buscando generar aceptación o simpatía, al vincular sus
accíones como titurar crer e.iecu¡tivo rocar con una muestra de apoyo y
coordinación a ia campaña clel entonces candidato a gobernador.

so' En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se vulneraron los
principios de imparcialidacl y neutralidad previstos en el ariíct-rlo 134, parrafo
séptimo de la constitución federal por parte de claudía Sheinbaum pardo,
jefa de gobierno de la ciudad de México.

91 Por lo anterior, y cle conformicjacj con las consicieraciones antes expuestas,
esta Sala Especializada cotrsidera que se actualiza la existencia cle la
vulneración a los principios de imparciatidacl, y equidacl en la contiencla
electoral, por parte de craudia sheinbaum parcJo, jefa de gobierno cre ra
Ciudad de México.

-t-fso indebido de recursos públícos

sz' Ahora bien, debe recorcjarse que también se clenunció el presunto uso
indebido de recursos púbíicos por parte de la servidora pública clenunciada,
sobre los cuales se cletermina su inexistencia, en atención a las siguientes
consideracíones.

ss' La jefa de Gobiernc negó que se hubieren utiiizado reclrrsos públicos,
materiales o humanos, para acucjir a ros eventos denunciados.
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e4. En ese entendido, esta autoridad jurisdiccional no tiene elementos, ni

siquiera indiciarios, para establecer que los gastos utilizados por la

denunciad a para acudir al evento de veintidós de mayo se trate de recursos

públicos, aunado a que, los partidos denunciantes no aportaron medios de

prueba para acreditar este extremo, como la propia Sala Superior, ha

señalado que corresponde al denunciante aportar las pruebas pertinentes

para acreditar la irregularidad denunciada, cuestión que en el caso no

aconteció1e.

ss. En consecuencia, se determina la inexistencia de la infracción atribuida a

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México,

consistente en el uso indebido de recursos pÚblicos.

go. Análisis de la infracción atribuida al entonces candidato a la

gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, Morena, PT y

PVEM.

gz. En otro orden de ideas, por lo que hace al entonces candidato a la

gubernatura de Tamaulipas por MORENA, esta sala Especializada estima

que se acredita su responsabilidad indirecta, derivada del beneficio que

obtuvo por la presencia de la jefa de gobierno al evento proselitista celebrado

en esa entidad federativa el veintidós de mayo pasado.

ge. Lo anterior es así, porque si bien no se acreditó que hubiera invitado o

convocado directamente a la jefa de gobierno, su candidatura se vio

beneficiada por su asistencia, y por la presiÓn o influencia indebida que pudo

generar en los electores la presencia de la servidora pública. una vez que

se determinó que la jefa de gobierno vulneró los principios de imparcialidad

1e Véase las sentencias dictadas en los expedientes suP-JRC-6612O17 y SUP-J
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y neutralidad por las expresiones que llevo a cabo a favor del entonces
candidato Américo Villarreal Anaya, corresponde, determinar si ello implicó
o no un beneficio.

se. De las pruebas del expediente sabemos que el veintidós de tïayo se real¡zó
una rueda de prensa en el marco previo a la realizacion de un acio
proselitista a favor de Américo Villarreal Anaya en el que estuvieron
presentes, entre otras personas, el entonces candidato a la gubernatura y la
jefa de gobierno de la Ciudad de México.

too.Como se adelantó, en clicho acto, la jefa de gobierno expresó que Américo
Villarreal cuenta con todo su respaldo y que de la mano clel presidente de la
repúblíca va a ir transformando Tamaulipas.

tor' De igual forma, para esta Sala Especializacla, las expresiones enriticlas por
Claudia sheinbaum implicaron un beneficio electoral indebido tanto para
Américo villarrear Anaya y los partidos que ro postularon, MoRËi{A, pvEM

YPT

roz' Esto porque, la ief a de gobierno por el propio cargo que ostenta tiene un alto
grado de notoriedacl, relevancia y prestigio; elementos que acrrmpañaron a
claudia sheinbaum al evento prcselitista en clonde se expresó a favor de
determinada candidatura y fuerzas políticas; lo que gerreró un apoyo, pues
no acudió cualquier persona, sino una servidora pública que goza de alta
fama y reputación.

loe' En el caso, al expresar su respalclo a la candidatura, la jefa de gobierno hizo
referencia a las cualidacles del entonces candiclato y el apoyo del presiclente
de la República.
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104. Esto pudo inducir el voto de la ciudadanía en el proceso electoral en esa

enticlad en beneficio de la candidatura de Américo Villarreal Anaya y los

partidos MORENA, PT y PVEM, pues es un hecho conocido que se trata de

un elemento distintivo que abandera el gobierno federal, encabezado por el

presidente de México y también la administración de la capital del país, y que

la gente asocia con los gobiernos emanados de MORENA, al ser parte de su

plataforma Política.

tos. ASimiSmo, Se debe tener en consideración que la conducta que se les

atribuye a los partidos politicos no es el deber de cuidado respecto al actuar

de Claudia Sheinbaum, pues respecto a ello, la Sala Superior ha establecido

que los partidos políticos no son responsables por las conductas de las

personas que simpatizan con ellos o militan en sus filas, cuando actúan en

calidad de servidoras y servidores públicos, porque la función pública no

puede sujetarse a la tutela de un ente ajeno, como son los partidos políticos,

pues ello atentaría contra la independencia que la caracterizazo'

roo. Por el contrario, la conducta que se les atribuye es el beneficio que

obtuvieron de frente a la elección local por la asistencia y parlicipación de la

jefa de gobierno en una rueda de prensa que organizaron y llevaron a cabo

el veintidÓs de mayo a favor de su candidato común, Américo villarreal

Anaya.

roz. Finalmente, si bien el PT y el PVEM dijeron que no se enteraron de la

organizaciÓn del evento, y que el candidato se eligió por MORENA, se hace

constar que tanto ambos partidos registraron y suscribieron al entonces

candidato como comÚn.

20 Ver jurispruden cia 1912015, de rubro: "CLJLPA IN VIGILANDO. Los PARTtDos Potíncos No soil
RESPOI{SÁBIES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES [personas militantes] CUANDO

ncrúaw EN su cAuDAD DE SERY'DORES pÚøttCOS [personas del servicio ptiblico]"'
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10s. Además, se utilizaron sus emblemas, en la conferencia de prensa, los
cuales estuvieron visibles durante tocJo el evento en una lona alfondo, como
se puede aprecia en la siguiente irnagen.

los' Sin que pase inaclvertido que el convenio de candidatura común que
suscribieron MORENA, pr y pVEM señala que las partes responderán en
lo individual por las faltas en que incurran, sin embargo, esto es para los
casos en materia de fiscalización, no para los procedimientos especiales
sancionadores.

llo' En tales condiciones, se acredita ia responsabiÍicJad indirecta cje Américo
villarreal Anaya, entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas y los
partidos MoRENA, verde Ecologista de México y del rrabajo, quienes se
beneficiaron por las expresiones que realizó la jefa de gobierno de la ciudacj
de México en la rueda cre prensa rnateria de anárisis.

-Responsabilidad sobre la conclu¡cta atribuida a Clauclla Sheinbaum

rrr.En el caso concreto, como ya se mencionó se denunció a MORENA, por su
falta al deber o'e cuidado respecto de la conducta de la jefa de Gobierno; sin
embargo, esta Sala Especíalizacla estlma que la infracción es inexistente.

34
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112. Esto, toda vez que si bien los partidos políticos son garantes respecto de las

conductas de sus miembros y simpatizantes, derivado de su obligación de

velar porque su actuación se ajuste a los principios del Estado democrático,

no son responsables por las infracciones cometidas por sus militantes

cuando actúan en su calidacl de personas clel servicío público, dado que la

función que realizan estos últimos, forma pafie de un nrandato constitucional

conforme al cual quedan sujetos al régimen de responsalrilidades respectivo,

además de que la función pública no puede sujetarse a la tutela de un ente

ajeno, como son los partidos políticos, pues ello atentaría contra la

independencia que la caracte rizaz1

Vista al Congreso de la Ciudad de México

rrs. Toda vez que en este asunto se determinó que Claudia Sheinbaum Pardo,

jefa de gobierno de la Ciudad de México; vuineró los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral, resulta relevante precisar

que el artículo 457 de la Ley Electoral señala que cuando las autoridades de

los tres órdenes de gobierno cometan alguna de las infracciones previstas

en dicho ordenamiento, se deberá darvista alsuperiorjerárquico para que

proceda en los térrninos que prevé el mismo.

ttq.Por lo anterior, esta Sala Especializada da vista con Ia sentencia y

constancias digitalizadas del expediente ordena remitir copia certificada de

esta sentencia y de las constancias del expediente al Congreso de la
Ciudad de México, por conducto de la me$a directiva, para que, con base

en el marco constitucional y legal que resulta aplicable a diclro órgano

legislativo, lleve a cabo el procedimiento correspo¡rcliente y se determine la

21 Jurisprudencia 1912015, de rubro: CULPA lN VIGILANDO. LOS PARTIDOS pOlíftCOS NO
SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES cUANDo RcTÚRru eru
su CALIDAD DE SERVTDORES RÚal-rCOS. 
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sanción que le resulta aplicable a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de

México.

Galificación de la infracción de Américo Villarreal y MORENA, PT y

PVEM

rrs. Con motivo de la responsabilidad atribuida a Américo Villarreal A,naya,

entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, derivado del beneficio

que obtuvo por la presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

en los eventos proselitistas de su entonces candidatura, lo procedente es

determinar la sanción que legalmente le corresponda, así como por lo que

hace a la falta al deber de cuidado atribuida a MORENA.

rto. En este sentido, la Sala Superior ha determinado que para calificar una

infracción se debe tomar en cuenta lo siguiente22:

a) La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o

valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia

de esa norma dentro del sistema electoral.

b) Los efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).

c) El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta,

análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el

fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.

d) si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como

si la conducta fue reiterada.

22 La Sala ha empleado para tal efecto lo dispuesto en el criterio orientador S3ELJ/24I2003 de
rubTo ,'SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU
n¡ncló¡v E tNDtvrDUAlrzRclóru".
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117.Lo anterior, permitirá calificar Ia infracción actualizada con el grado de:

levísima, leve o grave, en el entendido de que este último supuesto puede

calificarse a su vez como de gravedad: ordinaria, especial o mayor.

118. En esta m¡sma lÍnea, el artículo 458, pátrrafo 523 de la Ley General dispone

que, en los ejercicios de individualizacion de sanciones, se deben tomar en

cuenta diversos elementos que serán aplicados en el presente ejercicio, con

el fin de llevar a cabo una adecuada valoración de las conductas.

rrs. Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establezcan topes

mínimos y máximos para la ímposición de una sanción, se deberá proceder

a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

rzo. Bien jurídico tutelado. La presión o influencia indebida que pudo generar

en las y los eiectores la presencia de Ia jefa de Gobierno de la Ciudad de

México, para mostrar su apoyo al entonces candidato a la gubernatura de

Tamaulipas.

Circunstanc¡as de modo, tiempo y lugar

23 Artículo 458.
(.. )
5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la exìstencia de
una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean
la contravención de la norma administrativa, entre otras, Ias sigu¡entes:
a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan,
en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten
con base en él;
b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;
d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;
e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
f) En su caso, el monto del benefìcio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
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121. Modo. El entonces candidato obtuvo un beneficio indebido, derivado cle la

asistencia de la jefa de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a un evento de su

campaña a la gubernatura de Tamaulipas.

rzz.Tiempo. La conducta se llevó a cabo el veintidós de mayo en el estado de

Tamaulipas durante la etapa de campaña en el proceso electoral local de la

entidad federativa mencionada.

rze. Lugar. En el estado de Tamaulipas

rz+. Singularidacl o pluralidad de la falta. Se trató de una sola conducta

infractora que implicó el beneficio electoral que le generó la presencia de la

jefa de Gobierno de la Ciuldad de Mexico, ante el electorado de Tamaulipas.

tzs. Contexto fáctico y medios de ejecución. La conducta imputada al

entonces candidato se relaciona con el beneficio que obtuvo por la influencia

indebida que generó el contexto en el cual se desarrolló la presencia de la
jefa de Gobierno en el evento proselitista de su entonces canclidatura,

durante el periodo de campaña de la elección de la gubernatura en

Tamaulipas.

tzo. Beneficio o lucto. EI entonces candidato se benefició de la conducta

indebida de la servidora pública. Sin embargo, no se advierte un beneficio

económico.

tzz. lntencionalidad. En el expediente no se cuenta con elementos para

establecer que hubo intencionalidad en la comisión de la infracción.

ôôJC)
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128. Re¡ncidencia. Como ya fue señalado, se considera reincidente quien ha

sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones

a que se refiere la propia Ley e incurre nuevamente en la misma conducta

infractora, lo que en el presente no caso ocurre

lzg. Atendiendo a las circunstancias antes señaladas, es que su conducta debe

calificarse como grave ordinaria, atendiendo a las particularidades

expuestas, toda vez que:

. La conducta no fue intencional, sin embargo, obtuvo un beneficio

para su candidatu ra, ya que la presencia de la jefa de Gobierno de

la Ciudad de México, en el contexto del evento proselitista, implicó

una presión o influencia indebida en la ciudadanía electora de

Tamaulipas.

. Se puso en riesgo la libertad al sufragio.

. La conducta no fue sistemática.

. No hay reincidencia en la conducta.

Sanción a imponer

roo. El artículo 456, pârrafo 1, inciso a), de la Ley General, establece el catálogo

de sanciones susceptibles de imponer a las personas aspirantes,

precandidatas o candidatas a cargos de elección popular siendo estas:

" Amonestaciónpública;

" Multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en

el Distrito Federal, ahora Ciudad de México;

" Con la pérdida del derecho de la o el precandidato infractor a ser

registrado como candidato o, en su caso, siya está hecho el registro,

con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas
39
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por aspirar'ìtes o precandidaturas a cargos de elección popular,

cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá

sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando

el precandidaio o precandldata resulten electos en el proceso

interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato o

candidata.

rsr.En ese tenor, se estima que lo procedente es fijar una sanción de

conformidad el artículo 456, párrafo 1, inciso c), fracción ll de la Ley Electoral,

por lo tanto, se impone al entonces candidato Américo Villarreal Anaya la

sanción consistente en una multa de 100 UMAS (Unidad de Medida y

Actualización)24, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos

veintidós pesos CI0/100 M.N.).

rsz.Asimismo, e! artículo t*56, Ðarrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral, prevé para

los partidos políticos, !a imposición de una sanción que va desde una

amonestación púrblica irasta la cancelación cie su registro como particio,

dependiendo de la gravedad de la infracción, en tal virtulcl, se impone a

MORENA, PT y PVEM la sanción consistente en una multa de 100 L¡MAS

(Unidad de Medida y Actualización), equivalente a $9,622.00 (nueve mil

seiscientos veirrtidós pesos 00i1û0 M.fr¡.).

tea. Lo anterior es así, tomando e¡r consideración los elementos objeiivos y

subjetivos de la infracc:ón, especialmente el bien jurídico tutelado, las

circunstancias particulares del procedimiento, asÍ conro la finaliclacl de las

?a En el presente asunto se tomará en cuenta el valor de Ia Unìdad cle Medicla y Actualización
(UMA) del año dos nril veintidós, cuyo valor se publicó el diez de enero en el Diario Oficial cle la
Federación, correspondiente a $96.22 (noventa y seis pesos 22t100 M.N.)..Lo anterior, conforme
a la Jurisprudencia 1012018, bajo el rubro: "MULTAS. DEB|=N FIJARSE CON BASE EN LA
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA CoMISIÓN DE LA
INFRACCIÓN".
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sanc¡ones, que es Ia de disuadir la posible comisión de faltas similares en el

futuro.

ra¿. Ello, porque para esta Sala Especializada,la referida sanción es acorde con

la gravedad de la infracción acreditada, debido a que obtuvo un beneficio

para su candidatura derivado que la presencia de la jefa de Gobierno de la

Ciudad de Mexico implicó una forma de presión, coacción o inducción

indebida en los electores.

Gondiciones socioeconómicas de Ios infractores. Capacidad

económica.

r¡s. Para imponer la multa a Américo Villarreal Anaya se considera la situación

fiscal que proporcionó ante el Servicio de Administración Tributaria, la cual

es información confidencial de acuerdo con el artículo 116 de Ia Ley General

de Transparencia y Acceso a la información Pública, por eso: el análisis está

en el expediente en sobre cerrado y rubricado, que deberá notificarse

exclusivamente a é1.

rso. EI Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas a travrés del acuerdo IETAM-

A/CG-03/2022 determinó el monto del financiamiento público que se otorgó

a MORENA, PT y PVEM para el 2022, respectivamente, para el

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes2s. Por lo que, las

multas impuestas no resultan excesivas o desproporcionadas.

rsz. Respecto al PVEM se advierte que perdió el derecho al financiamiento

público local para actividades ordinarias permanentes y específicas para el

ejercicio anual 2022, al no haber obtenido, al menos, el tres por ciento de la

votación válida emitida en las elecciones de diputaciones e integrantes de

25 https://wvwv.ietam.orq.$xlPa{alNidocumentosise
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los ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2020-2A21, por ende,

únicamente por lo que hace al PVEM se deberá cobrar la multa del

financiamiento ordinario que obtiene el partido a nivel nacional.

tsa. Las sanciones económicas son proporcionales porque tanto Américo

Villarreal Anaya oomo MORENA, PVEM y PT podrán pagarlas, sin

comprometer sus actividades orrJinarias y pueden generar un efecto

inhibitorio para la comisión de futuras conductas irregulares.

reo. Pago de la multa. En atención a io previsto en el artículo 458, párrafo 7, de

la Ley Electoral, las multas impuestas deberán ser pagadas en la Dirección

Ejecutiva de Administración del lNE.

r¿0. En este sentido, se otorga un plazo de qulnce clías hábiles contados a pariir

del siguiente al que cause ejecutoría la presente sentencia para que persona

física pague la multa respectiva ante la autoridacl mencionada. De lo
contrario, conforme a las reglas atinentes al incumplimiento, el INE tiene la

facultad de dar vista a las autoricjades hacendarias a efecto que procedan al

cobro conforme a la legislación aplicable.

t+t. Sobre MORENA y PT, se vincula al lnstituto Electoral del Estado de

Tamaulipas, y respeto al PVEM se vincufa a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del lt\tE parä que clescuente de sus

ministraciones mensuales la canticiad de la multa que se inrpuso, por

concepto de gastos ol-ciinarios perrnanentes al mes siguiente en que quede

firme la sentencia.
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M2. Por tanto, se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración del lNE, que

haga del conocimiento de esta Sala Especialízada26 la información relativa

al pago de las multas precisadas, dentro de los cinco días hábiles
posteriores a que ello ocurra o en su caso inlorme las acciones tomadas en

su defecto.

tqs. Publicación de la sentencia. Finalmente, para una mayor publicidad de la

sanciÓn que se impone, la presente ejecutoria deberá publicarse en su

opoftunidad, en la página de internet de este órgano jurisdiccional, en el

apadado relativo al Catálogo de Sujetos Sancionados (partidos políticos y

personas sancionadas) en los Procedimientos Especiales Sancionadores2T.

SEPTIMA. CONSIDERACIONES RELACIONADAS

HONESTO DE VIVIR.

CON EL MODO

t++. Esta Sala Especializada toma conocimíento de que en la sentencia del

sancionador SUP-REP-36212022 y acumulados, entre otros aspectos, la

Sala Superior vinculó a las autoridades electorales jurisdiccionales del

ámbito federal y local para que, al resolver los proceclimientos sancionadores

iniciados contra personas del seruicio público, en los que se acredite su

responsabilidad por la vulneración a lo dispiresto en los aftículos 35, 41, 99,

116 y 134 de la constitución se analice y, en su caso, se decrare la

26 A través del asunto general SRE-AG-5912015, el Pleno de esta Sala Especializada, facultó a la
Secretaría General de Acuerdos, a efecto de que gestionara y diera seguimiento de manera
periódica, a la solicitud de los informes que la Dirección Ejecutiva de Administración del INE debía
remitir a este órgano jurisdiccional en relación al pago de multas y reclucciones de ministraciones
impuestas a partidos políticos a través de las sentencias de los procedimientos especiales
sancionadores, debiendo glosar copia certificada a los expedientes respectivos.
27 Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la Sala Superior en los recursos de revisión
del procedimiento especial sancionador SUP-REP-15112022 y acumulados asÍcomo SUP-REP-
29412022 y acumulados, la superioridad avaló la determinación de este órgano jurisdiccional de
publicar las sentencias en el catálogo referido en los casos en los que se tenga por acreditada la
infracción denunciada, sin perjuicio de las vistas ordenadas en términos del artículo 457 de la
LEGIPE, al considerar que la publicación, en sí misma, no constituye una sanción, porque el
catálogo fue diseñado e implementado por esta Sala Especializada para dar transparencia y
máxima publicidad a sus resoluciones, pero no como un mecanismo sancionador.
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suspensión del requisiio de elegibilidad consistenie en contar con un modo

honesto de vivir, de frente a los subsecuentes procesos electorales.

l¿s. La Sala Superior señaló que la autoridad jurisdiccional que decrete dicha

suspensión también poclrá determinar la temporalidad de la afectación y la

forma de recuperar el modo honesto de vivir, y enfatizó que en la

determinación conducente se debei'á tomar en consideración la trasgresión

reiterada (sistematicidad) y grave a los principios electorales previstos en la

constitución federal, Ia reincidencia y el dolo en la comisión de la infracción

por parte de la persona del servicio público.

r+0. Derivado de lo anterior, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica

respecto del alcance de esta sentencia, se considera necesario señalar que

este criterio no es aplicable al presente caso, puesto que los heclros que se

analizaron en este procedimientc ocurriercn de manera previa (veintidós de

mayo) y la propia Sala Superior, de manera específica precisó, que esa

nueva ruta de análisis sobre el requisito de elegibilidad sería aplicable en la

comisión de hechos posteriores a dicha ejêcutoria (ocho de junio).

Por lo expuesto y fundado, se

RËSUELVE

PRIMERO. Ës existente la vulneración a los principios de imparcialidad y

neutralidad en la contienda electoral, atribuida a Claudia Sheinbaum Pardo,

jefa de gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se da vista al Congreso de la Ciurdad de México, por conducto

de la Presidencia de la Mesa Directiva para los efectos correspondientes.
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TERCERO. Se determina la existencia de un beneficio para Américo

villarreal Anaya y los partidos MORENA, verde Ecolcgista de México y

del rrabajo, por lo que se les impone, una multa, en términos expuestos

en la sentencia.

cuARTo. Es inexistente el uso indebido de recursos públicos que se

atribuyó a claudia sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de

México.

QUINTO. Se vincula a las Direcciones Ejecutivas de Administración y de

Prerrogativas y Partidos Políticos del lNE, así como, al lnstituto Electoral

de Tamaulipas para que realicen los cobros corresponclientes en términos

de la sentencia.

$EXTO. Regístrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados

[partidos políticos y personas sancionadas] en los procedimientos

Especiales Sancionadores.

NOTIFíQUESE en términos de la normativa aplicalrle.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en

su caso, hágase la devolución cJe la documentación que corresponda.

Así lo resolviÓ Ia Sala Regional Especializada clel Triburral Electoral del

Poder Judicial de la Fecjeración por u¡ranimidacl de votos de las

magistraturas que la integran. Con el voto concurretrte de Ia Magistrada

Gabriela Villafuerte Coello, ante el Secretario General de Acuerdos, quien

da fe.

"Este documento es autorizado media¡rte firmas electrónicas ce¡lificacias, el cual tiene plena
validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicíal cle la Federación 3l20ZO, por el que se
implementa la firma electrónica certificada del Podei'Judicial de la Federación, así como el
Acuerdo General de la Sala Superior 412022, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones
presenciales de las Salas deltribunal".
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Magistraclo Presiclente
Nomt¡re:Rttbén Jesús Lara Patrón

Fccha de t¡i..^a:2111212022 04:15:30 p. m.
Itash:,#STYZM+S+LIG lC I 7d1+cJOOVO9 HU:

Magistrado
Nombre:Luis Espínclola Morales
Fech:¡ de pi.ma:21l I 2/2022 04:'22:36 p. n.
Irasr : (rUG nYn i b 8 yk4 C O z.a7-.l!: ObrU*u P d s=

Magistrada
Nombre:Gabriela VillaÍLerte Coello
Feclr¡ rlc Firn¡a:2l/12/2022 09:33:18 p. m.

I'tasn:i-¡o8/tlIiZhl<zF./yawclvdxf4W6NEY:

Secretario General cle Actlerdos
Nombre:Gustavo César Pale Beristain
Fech¡ de Ì-irmn.2lll2l2.072 03'21:17 p. nr.
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VOTO CONÇURRENTE
EXPEDIENTE : S RE-PSC -2A212022
Magistrada: Gabriela Vitlafuerte Coello.

1 En este caso, para mí, se actualizala eficacía refteja de [a cosa juzgada;

porque la materia de análisis sorl las expresiones que llevó a cabo la jefa de

gobierno de la Ciudad de México en una rueda de prensa en la que apoyó al

entonces candidato a gobernador de Tamaulipas; sin embargo, observo que

en el expediente SRE-PSC-177120221, se le responsabilizó por expresiones

similares de parte de dicha servidora púbiica, el mismo día.Z2de mayo y con

igual objetivo: apoyar a Américo Villarreal.

Las circunstancias, por las que considero que se aciualiza la eficacia refleja
de Ia cosa juzgada son:

Existencia de una sentencia firme, cuya materia de la controversia está
estrechamente vinculada : SRE-P SC-177 12022.

Las partes involucradas quedaron vinculadas con el primer falto: Todas las
personas: Claudia Sheinbaum, jefa de gobiei'no, Américo Villarreal Anaya entonces
candidato a la gubernatura por Tamaulipas y los partidos que lo postularon: MORENA,
PVEM y PT quedaron vinculados a dicha sentencia.

Que en ambos asuntos se presente un hecho o situación indispensable para
resolver la controversia y que se haya fijado un criterio preciso, claro e indubitable
sobre el hecho analizado o presupuesto lógico: La asistencia y participación de la jefa
de gobierno de la Ciudad de México actualizó la infracción a los principios de
imparcialidad y neutralidad y hubo un beneficio electoral indebido para el entonces
candidato a la gubernatura y los partidos que lo postularon.

Que para la sotución del segundo asunto se requiera asumir también un criterio
sobre el presupuesto lógico o común: Para la decisión de este procedimiento debe
prevalecer lo resuelto en la sentencia SER-PSC-17712022 ya que las expresiones son
similares y las realizó la misma servidora pública; en igual día y con la intención de
favorecer al entonces candídato a la gubernatura de la entidad.

Bajo esta lógica, estoy de acuerdo con las conclusiones de la sentencia, pero

Ia premisa de estudio debería partir de tener por actua lizadala eficacia refleja

de la cosa juzgada.

4. Estas razones sustentan mi voto concurrente,

Este documento es una representación gráfica autorizada, con firma electrónica certificada; es
válido, porque así lo dicen los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciôn 312020.

1 Sala Superior confirmó la sentencia a través del SUP-REP -12312022.

Representac¡ón ¡mpresa de un documento f¡rmado electrónicamente.

Fecha de impresión: 2211212022 11:57:20 Página 1 de 2

a

a

a

c



Mngistrlcla
Nornbrr,:C¿ìL'rriela \¡i i I ai Lrel't¿ Cocl lo
trccha cle Finn¡:)2/ 12/2022 lti:55:59 a. rll.
I t:¡st¡ : .: ZAMh 116 7 z-S bO 3 CI( l-p L Pvx uV lì c/DO:

[.ìepiesentac¡ón in]ptesa de Lll docunìento iinna(lo electri)n¡canlcnte.
Feclìa cle inrpresìón: 22112120?2 11:57:20 Página 2 de 2


