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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

Ciudad de México , a 20 de febrero de 2023

Oficio No. OM/DGAJ/|lL/1 5912023.
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determina la declaración

CONSIDERANDOS CUART

ASUNTO: Se notifican resolutivos de la

sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la
rocedimiento Especialle ¡ ef iudad de México en el P

,/O lS Sancionador ""fficcit or\a.(¿->, i4,", ,,.rrlo. 04712022. ,:;T":-
' I '* !ï-;J0:
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TTTULAR DE LA PRES|DENC|A DE LA MESA D|RECT|VA xonc,
DEL CONGRESO DE LA CTUDAD DE MÉX¡CO il LEGTSLATURA_- ,- R:tl3ta:

Por conducto del presente, se hacen de su

emitida por la el Tribunal Electoral de la Ciudad

de diversas conductas infractoras, desarrolladas

O Y QUINTö de la r,esolución en .or"nto'

C

resolutivos de la sentencia

da al Procedimiento Especial

en los

Sancionador, dentro del expediente TECDMX-PES-04712022, misma que, en lo conducente,

I "l

la Ciudad de México, en términos de

tl

consistente en actos
su calidad de Diputado

anticipados de
del Congreso de

considerando CUARTO de la presente

RESOLUTIVO

NOVENO. Se declara la existencia de la infracción consistente en difusíon de propaganda
gubernamental con fines de promocio-n p.ersonalizada, atribuìda a Carlos Alonso Càstilto
Pérez, en su calidad de Diputado det Congreso de ta Ciudad de México, en términos de lo
razonado en el considerando CUARTO de la presente sentencia

DÉC|MO. Se declara la existencia de ta infracrción cansistente en difusión de propaganda
gubernamental con fines de promoción personalizada, atribuida a Ana Cristina Hernández
Treio, en su calidad de Diputada del Congreso de ta Ciudad de México, en términos de lo
razonado en el considerando CUARTO de la presente sentencia.

tl
DÉC\MO CUARTO. Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneracion a
las reglas aplicaþles a Ia presentación y rendición de informes de labores, imputabte a
Martha So/edad Ávita Ventura y Rocío det Pitar Viltarauz Martínez, en terminos de lo razonado
en elconsiderando CUARTO de la presente sentencia.

Así pues, en particular, se vincula al Congreso de la Ciudad de México para que

proceda a aplicar la sanción correspondiente a los entonces diputado y diputadas locales, en

términos del resolutivo DÉClnnO OCTAVO: ,r"
.,1

J'

Froy Pedro de Gonie No. 15, Tercer Piso
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DÉC\MO OCTAVO. En virtud de lo resuelto, se ordena remitir copia certificada det expediente de
mérito y de este fallo al Congreso de la Ciudad de México, para que ¡mponga a Carlos A1onso
Castillo Perez, Ana Cristina Hernández Trejo y Marfha Sotedad Ávia Ventura, en sus
calidades de congresisfas /ocales, la sanción que en Derecho corresponda.

r 1"L."J

Lo anterior, tomando en consideración la calificación que se realizó en el presente

Procedimiento, llevado a cabo en los Considerandos CUARTO. Estudio de Fondo y
QUINTO. Calificación e individualización de ta Sanción, contenidos en la misma

sentencia:

r1
L"'J

g) lntencionalidad

Por lo expuesto,
Carlos Castillo,
Morena como se

lt

Esta autoridad considera que se trató de una conducta culposa, porque no existen elementos que
hagan advertir que hubo un dolo por parte d_e los responsables Carlos Castillo, Ana Crístina
Hernández, Gerardo Villanueva, Martha Ávita y Rocío Vittarauz, (...), por lo que debe
calificarse Ia conducta atribuída como cu!þrosa ftmpruientes), en el 

"uèo'qr" 
nos acupa.

h) Tipo de infracción.

t. l
tncurneron
Villarauz

Difusión de propaganda gubernamental con fines de pro'mocion personatizada. La conducta
de Carlos Castillo y Ana Crístina Hernández, por ta gue se acredito promoción personalizada
debe calificarse como fatta GRAVE ORD1NAR|A,, ¡ra qre no tuvieron et deber de cuidado de ejercei
sus atribuciones como tegisladores sin atgún tipo de sesgo etectoral y evitar valerse de eilas, Ton et
fin de obtener una ventaja indebida o para generar un impacto en 

-la 
ciudadanía de ta Ciudad de

Mexico.

tncumplimiento a tas reglas de difusión det informe de tabores. Por to que hace a la conducta
de Martha Ávila y Rocío Vitlaraur, ie debe òalific;ai comto una iatta Èvlsi¡øÀ, ;; qr" no tuvieron
el deber de cuidado de retirar dentro de la temporalidad permitida ta exhibic¡Oi d"' to" etementos
publicitarios (una lona y una pinta) que promocionaban su segundo informe de actividades
legislativas.

tl
A continuaciÓn, se le da vista al superior jerarquico de Carlos Castitto y Ana Cristina Hernández,
por lo que hace a la difusión de propaganda gubernamental con fines de promocion personalizada,
y a Martha Ávita y Rocío Villarauz, þor el lncumptimiento a las reglas de difusión det informe de
labores.

. Vista al superior jerárquico

Una vez que fue precisada la catificacion de las infracciones, en términos det aftícuto 4S de la Ley
de Comunicacion Social, en retacion con et artícuto 457 de ta Ley Genera! de tnstituciones'y
Procedimientos Electorales, lo procedente es dar vista at supe¡ior jerárquico de tas persona's
responsables Carlos Castillo, Ana Cristina Hernández, Martha Ávita y Rocío Viltarauz.

Ello, ya que |os preceptos referidos que señalan que cuando las autorldades federales, esfafa/es o
municipales, cometan alguna infraccion prevista en esta Ley o incumptan tos mandatos de /a
autoridad electoral, se dará vista at superior jerárquico para que conozcan de ellas, a fin de que
se proceda en términos de ley.

Froy Pedro de GonTe No. 15. Tercer piso
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Esfo es, para que se impongan las sanciones correspondientes por la comision de infracciones que
se hayan tenido por acreditadas tomando en consideracion ta catificación previamente realizada en
el Procedimiento

Lo que es acorde.con el criterio definido por la Sa/a Superior det TEPJF en /a lesrs XX/2016, de
rUbrO y Iexto: ,'RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANC;2NAD2R ELE}T2RAL. coRREsPo NDE AtOS CONGRESOS DE IOS FSI-ADOS IMPONER ¿AS SAA/C/ONES RESPECTO DE
CONDUCTAS DE SERY/DORES PÚAUCOS S/,V SUPERIOR JERARQIJICO, CONTRARIAS AL
ORDEN JIJRiDICO''.

Ello' porque los Congresos de /as entidades federativas son /os órganos competentes del Esfado,
con base en sus atribuciones constitucionales y tegales, para sancionar a se,rvidores públicos sin
superior ierarquico por la realización de conductas que ta autoridad jurisdiccionatl determino
contrarias al orden iurídico en la materia electoral, con independencia de que etto pudiese
eventualmente generar otro tipo de responsabÌlidades.

De modo que. para hacer efectivo y funcional et régimen administrativo sancionador electoral,
resulta procedente hacer del conocimiento a los Congresos de ios Esfados los hechos que se
estima actualizan infracciones electorales, para que impongan las sanciones correspondientes.

Esfo es, al Congreso a aplicar la sancion
correspondiente a los Ana Cristína
Hernández y Martha Ávíla,
Procedimiento.

el presente

Así como a la Cámara de Díþutados para que de
correspondiente a la otrçra diputada federal Racío
caliÍicación que se realizo en el presentê procedimiento.

igual forma ,proceda

Viltarauz, tamando
a aplicar la sancion
en consideración là

t.l
En tales condiciones, lo procedenfe es instruir a la Secretaría Generalde esfe Tribunat Etectoral
para que remita copia cerfificada de la presente'.resolucion, así como de las constancias que
integran el expediente del Procedimiento, a ta citada autoridad en su calida,d de superior jerárquico.

Lo anterior, a efecto de que aplique la sancion que corresponda, para lo cual deberián tomar en
cuenta que ta fatta de Carlos Castilto y Ana iristina Hernández fue catificadu 

"oro--OnAleORDINARIA, y la de Martha Avila,y Rocío Vittarauz fue catificada como LEV\S)MA, atendiendo tas
consideraciones realizadas en dicha catificación.

Asimismo, el ente tegistativo local y federal deberán infor.mar a esfe Tribunat Etectorat la sancion
que hayan impuesto, conforme a'los paiámetros prgyi¿nente esta.þlecidos en este fatto, dentro de
los cinco días habiles siguientes a Que reaticen ta ¡mposicióh de la sanción conespondiente.

:

f1

Se remite copia simple de la sentencia en comento.

Sin más por el momento, aprovecho la oöasión parä enviarle un cord¡al saludo

LIC. EDUARDO NUÑ EZ GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Froy Pedro de Gonle No. 15. Tercer piso

Tel. 555130 l9B0 Ex1. 3304
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UNIDAD ESPECIALIZADA DE PROCEDIMI

SANCIONADORES

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SA

EXPED¡ENTE: TECDMX

PARTE
DENUNCIANTE:

NADOR

P MOVIMIENTO
cl

RDO SANÏLLÁN
REZ, EN CALIDAD DE

ENTONCES DIPUTADO DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, Y OTRAS
tss: 

PERSoNAS; ASí coMo Los
PARTIDOS MORENA, DEL

TRABAJO Y VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXCO

,|,
:ü

.,i::

PROBABLES
/'?

RESPONSABL
,.:

,i':"

;J

,,1 
,

¡.

!
ii

,ôItlIAGISTRADO
lt': PONENTE:

ARMANDO
HERNÁNDEZ

AMBRIZ

PAOLA VIRGINIA SIMENTAL

SEGRETARIADO: FRANCO Y EDGAR

MALAGÓN MARTíT.¡EZ

Ciudad de México, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés

RESOLUCIÓN por la que se determina:

Sobreseer el Procedimiento, por lo que hace a las

infracciones atribuidas a Eduardo Santillán Pérez,

otrora Diputado'del Congreso de la Ciudad de México,
, r tll ,'

cons¡stentes en actos anticipados de calyHñal . - 
'

,'' .'' . 
' '"' ,. '' 

,,

tL l-.
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promoc¡ón pensonalizada, uso indebido de

recursos públicos, y vulneración a las reglas

aplicabÞs a la presentación y rendición de

informes de labores.

$obreseer el Procedirniênto, por lo que refiere a la
infracción reprochabþ a Evelyn'Parra Álva¡'ez, otrora

Diputada del Congreso de la Ciudad de México,

perteneciente en su montento al Grupo Parlamenlario

del Partido de la Revolución Democrática, consistente

en la supuestia vulneración a las reglas"#licables a
.,ri

la presenhción y rcndición de infopT'es de labores.

,,tl

a La inexistencia de los ac'tos de campaña,

imputados a Valentina Val Guadarrama, en

calidad de diputada

de México, Martha

el Congreso de la Ciudad

Ávila Ventura, otrora

Diputada en el de la Ciudad de México y

Coordinadora Farlamentario de Morena en

el referido y' Rocío del Pilar Villarauz

Martínez, ConSejera estatal y nacional de

Morena putada Federal

a La ncia de las irnfracciones consistentes en

anticipados de campaña, irnputables a Carlos

so Castillo Pérez, entonces legislador en el

ngreso de la Ciudad de México; y a Gerardo

llanueva Albanán,

Morena.
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La existencia de la infracción cons

ión personalizada, atribuida a Martha
ila Ventura, otrora Diputada Local en el

o de la Ciudad de México y Coordinadora del
G Parlamentario de Morena en el referido

ngreso; Patricia Jimena ortiz couturier, otrora
ldesa en La Magdalena Contreras; Carlos

/.' :i 'i
',ir; '

'-t.:.'.:i '

a
difusión

de propaganda gubernam con fines de
promoción personalizada, ida a Ana Cristina
Hernández Trejo y Carl onso Castillo Pérez,
entonces legisladores les en el Congreso de la
Ciudad de México.

. La inexisten de la infracción consistente en
difusión d anda gubernamental con fines
dep
So v

.,. ì

Hernández Mirón, otrora Diputado en el congreso de
la ciudad de México y Rocío del pilar villarauz
Martínez, en calidad de entonces consejera estatal y
nacional de Morena y Diputada Federal.

La inexistencia de la infracción consistente en uso
indebido de recursos públicos, atribuido a Ana
Gristina Hernández Trejo y a Garlos Alonso castillo
Pérez, entonces titulares de diputaciones locales en el

Congreso de la Ciudad de México; Martha Soledad
a

Avila ventura, otrora Diputada Local en el congreso
de la Ciudad de México y Coordinadora del Grupo

Parlamentario de Morena en el referido Congresoj. .,--.,.

5"' 
" '\r:\ì"'-/^

' { " :" 
--.1'-'ê

"' : ' ì'i ', ì?.'^- a-.. ,-, , , 
-' ; 'r-

.:- { ì::,.1r. .,,., ", i 1,1¡ ^i;r i "'' ''''t''' " " ''- ') -
' 
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patricia Jimena ortiz couturier, otrora Alcaldesa en

LaMagdalenaContreras;GarlosHernándezMirón,

otrora Diputado en el Congreso de la Ciudad de

México;yRocíodelPilarVillarauzMartínez,
entonces Consejera estatal y nacional de Morena y

Diputada Federal.

La inexistencia de la infracción consistente en la

sgresión al principio de imparcia[dad vtran

equ

¡La
vul

p

idad en la con$enda, atribuido a Anä Gristina

México; Y

Hernández Treio Y a Oarlos Alo Pérez,

entonces titulares de d locales en el

Congreso de la Ciudad de Martha Soledad

Ávila Ventura, otrora Local en el Congreso

de la Giudad de Coordinadora del GruPo

en el referido Congreso;Parlamentario de M

Patricia Jimena Couturier, otrora Alcaldesa en

La Magdalena ; Garlos Hernández Mirón,

otrora Di en el Congreso de la Ciudad de

ío del Pilar Villarauz Martinez,

entonces ra estatal Y nacional de Morena Y

ra

de la infracciÓn consistente en la

a las reglas aPlicables a la

y rendición de informes de labores,

a Ana Cristina Hernández Trejo, otrora

en el Congreso de Ia Ciudad de México;
tm

Barrientos Pantoia, en calidad de entonces
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concejala en la Alcaldía Cuauhtémoc, patri ena

Ortiz Couturier, entonces Alcaldesa

Contreras y Carlos Hernández fr, entonces

legislador local en el Congreso Ciudad de México.

O La existencia de la n consistente en la

aplicables a lavulneración a

presentación y

reglas

ción de informes de labores,

imputable a

Diputada

a Soledad Ávila Ventura, otrora

I y Coordinadora del Grupo

Parlame o de Morena y Rocío del Pilar Villarauz
Martín en calidad de entonces Consejera estatal y

naci I de Morena y Diputada Federal.
.tf: ,

?.'
,1ì

.';ji

Eä existencia de la infracción atribuida a Morena,

consistente en culpa in vigilando.

La inexistenciade la infracción atribuida a los partidos

políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México,

consistente en culpa in vigilando.

GLOSARIO

Código: Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México

Comisión: Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas del
Consejo General del lnstituto
Electoralde la Ciudad de México

a

.,:i

¡'
a

Gongreso Local: Congreso de la Ciudad de México
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Constitución Federal:

Constitución Locat:

Dirección Eiecutiva:

INE:

Ley Procesal:

Oficialla Electoral:

Parte denunciante, parüdo

Eduardo Santillán;
Sánchez Cordero; Va
Batres; Ana
Hernández; Garlos
Manuel González;
Villanueva; Erika
Jorge Espaza; Marla

Ávila;Rodriguez;
Patricia Ortiz; io Villarauz;

TECDMX.PES-o4712022

Constitución Polltica de los
Unidos

Constitución Política de la Ciudad
de México

Dirección Ejecutiva de

Asociaciones Políticas del
Electoralde la Ciudad de

Nacional Electoral

Procesal la

de México
lfa Partes del

lnstituto la Ciudad de

Partido
Ciudad

Movimiento

queioso, queioso, Parte
promovente, Promovente,
parte quejosa, Partido
promovente. llovimiento
Ciudadano MG:
Probables responsables uardo Santillán Pérez, otrora

Glaudia
Hernández;
Abraham

lllorena, v

Garlos
Parra;

y parüdos
ylo

diputado del Congreso de Ia

Giudad de México Y asPirante a la

titularidad de la Alcaldia Alvaro
Obregón; Jorge Emilio Sånchez
Gordero Grossmann, en calidad
de aspirante a la Precandidatura
de Mörena a la Alcaldia AMaro
Obregón Y simPatizante del
referido instituto; Valentina Valia
Batres Guadarrama, en calidad
de Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de
México; Ana Cristina
Hernández Treio, otrora
Diputada Local en el Congreso
de la Ciudad de México; Carlos
Alonso Gastillo Pérez, entonces
Diputado Local en el Congreso
de la Ciudad de México Y

aspirante a la Precandidatura de

Morena, para contender Por la

titularidad de Ia Alcaldia
Coyoacán; Manuel Gonález
Villalobos, êfl calidad de

'.,-,,.,"

l:

L

'.¿.1
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Secretario de
Humanos de Moren
Ciudad de México y as

OS

en la

-ì.*

de
ese partido a una précandidatura
para contender por una
Diputación en el Congreso Local;

,Gerardo .,Villanueva Albarrán,
.militante y simpatizante de
Morena, y aspirante a la
precandidatura de dicho lnstituto
para contender por la titularidad
de la Alcaldía Coyoacán; Erika' Barrientos Pantoja, entonces
concejala en la Alcaldía
Cuauhtémoc, perteneciente a
Morena; Jorge Esparza,
militante de Morena y aspirante a
la precandidatura por una
Diputación; Ana María
Rodríguez Ruí2, en calidad de
entonces Diputada Federal
perteneciente al partido político
Morena; Martha Soledad Ávih
Ventura, en calidad de Diputada
Local en el Congreso de la
Ciudad de México y

' .Coordinadora del Grupo
Parlamentario de Morena en el
referido Congreso; Patricia
Jimena Ortiz Gouturier, en
calidad de Alcaldesa en
Magdalena Contreras; Roc,ío del
Pilar Villirauz Martínez, en
calidad de Consejera estatal y
nacional de Morena y Diputada
Federal; Claudia López Rayón,
entonces Diputada Federal
perteneciente al Grupo
Parlamentario de Morena, y
aspirante a la Alcaldía Tlalpan;
Carlos Hernández Mirón, en
calidad de Diputado local en el
Congreso de la Ciudad de
México, perteneciente al Grupo
Parlamentario de Morena, y
aspirante a la titularidad de la
Alcaldía Tlalpan; Evelyn Parra
Alvarez, entonces Diputada local
en el Congreso de la Ci de

.' I

..: :

:';. '
r:r,,,:t,i,

i_. .'rt -

/"j

cr:,

'" "{

,,..,

il;

México, perteneciente



Procedimiento:

Reglamento de Queias:

Sala Especializada:

Sala Superior:

SCJN o SuPrcma Gorte:

Tribuna

TEPJF:

Unidad:

UTF

UTCE

TEGDMX-PES.O47I2O22

Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática Y otrora
candidata de Morena a la

titularidad de la Alcaldía
Venustiano Garranza; Abraham

I Mtirales, en calidad de asPirante
de Morena a la Precandidatura
para contender Por la Alcaldía
Xochimilco; Morena, Partido del
Trabaio Y Partido Verde

de México
iento Especial

Reglamento Para el Trámite Y

Sustanciación de Quejas Y

Procedimientos de lnvestigaciÓn
del lnstituto Electoral de la

Ciudad de México
Sala Regional del

Tribunal t del Poder
ón

Sala del Tribunal
Poder Judicial de la

titular o Encargada del
de la Secretaría

del lnstituto Electoral de
de México
Corte de Justicia de la

n

lElectoralde la Ciudad de

nal Electoral del Poder
de la Federación

Especializada de
Procedimientos Sancionadores
del Tribunal Electoral de la

udad de México
Unidad Técnica de Fiscal ización

lnstituto Nacional Electoral

Unidad 'Iécnica de lo

Contencioso Electoral de la

Secretaría Ëjecutiva del lnstituto
Nacional Electoral

I

ANTECEDENTES
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De los hechos narrados en el escrito de qu í como de

las constancias que obran en el exp

se advierte lo siguiente:

que se actúa,

l. Plazos del Proceso El 20-2021

1.1. lnicio. El once de ptiembre de dos mil veinte el

Consejo General del I Electoral declaró el inicio del

Proceso Electoral Ciudad de México para la renovación

de las Alcald y Concejalías de las dieciséis

demarcacio rritoriales, así como las Diputaciones del

Congreso Ciudad de México.

1.2.

para

Co alías

ca

o de precampaña. El periodo de precampaña

ndidaturas a Diputaciones locales, Alcaldías y

postuladas por partidos políticos dio inicio el

ntitrés de diciembre de dos mil veinte y concluyó er treinta

uno de enero de dos mil veintiuno 1.

1.3" Periodo de campaña. El periodo de campañas para las

candidaturas a Diputaciones locales, Alcaldías y concejalías

postuladas por partidos políticos comprendió del cuatro de

abril al dos de junio de la pasada anualidad,

1.4. Jornada Electoral. La jornada electiva tuvo lugar el seis

de junio de la pasada anualidad.

2. Procedimiento Especial Sancionador

1 En adelante, todas las fechas que se citen corresponden al año dos mil veintiuno,
salvo precisión diversa. , \ 

-. 
.
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colocación de diversos

2.1. Queja. El ocho de marzo de dos mil veintiuno,

Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante

propietario ante el Consejo General del lnstituto Ëlectoral,

presentó escrito de queja vía correo electrónico, en la cuenta

institucional de la Oficialla de Partes del lËCM, en contra de

Eduardo Santillán Pêrez, Jorge Emilio Sánchez-Cordero

Grossmann, valentina valia Batres Guadarrama, Ana

Cristina Hernández Trejo, Carlos Alonso Castillo Férez,

Manuel Gonzâlez Villalobos, Gerairdo Villanueva Albarrán,

Erika Barrientos Pantoja, Jorge Esparza, Ana María

Rodrlguez Ruiz, Martha Soledad Ävila Ventura, Patricia

Jimena Ortiz Couturier, Rocío del Pilar Mllarauz Martínez,

Claudia López Rayón, Carlos Hernándeç,lrfirón, Evelyn Parra

Alvarez y Abraham Morales.

Por la presunta difusión

elementos proPagand en la Ciudad de México,

consistente en Pintas exhibición de lonas (fijas Y

méviles [sostenidas r dos personasl), esPectacular,

calcomanías, reparto de volantes, Panfletos, Y

difusión de ones alojadas en redes sociales, en la

que, desde perspectiva, se aPrecia de forma

preponde el nombre ylo imagen de las personas

denunci otroras servidoras públicas emanadas de las

filas de , o bien, militantes o simpatizantes del mismo,

yquee momento supuestamente buscaban la obtención

de un recandidatura o una candidatura para algún

de popular.



11 TECDMX-PES-o47t2022

En ese sentido, denunció que con dichas se
podrían actualizar: a) actos anticipados de mpaña y
campaña; b) vulneración a las normas propaganda en
periodo de intercampaña; c)

vulneración a las reglas sobre

actu

personalizada; d)

ón y rendición de
informes de labores o de ; e) omisión del retiro de
propaganda electoral; f) ración al principio de equidad

en la contienda y miento indebido; g) la omisión de
cuidado y culpa in o, imputable a Morena; y h) la
realización de u ia sistemática y generalizada de
Morena y de la rsonas denunciadas, para sobreexponer,
postctonar y oclonar sus nombres e imágenes, o bien,

emblema partido.

Ade el promovente manifestó que la sobreexposición se

cuando se está frente a una estrategia de difusión

de paganda de manera sistemática, continua, reiterada y

rmanente que evidencia una estrategia propagandística

caminada a posicionar a un partido político de frente al

proceso electoral en curso, lo cual, desde su perspectiva,

contraviene el principio de equidad, eje rector de los

procesos electorales.

Por último, el partido promovente denunció ra omisión de

cuidado y consecuente culpa in vigilando, atribuibre a
Morena, al incumplir su deber de garante y ante ra farta

razonable de supervisión y/o de acción para prevenir, impedir

o rechazar actos ilícitos de sus militantes y simpatizantes.

.::-,
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Asimismo, solicitó se otorgara la medida cautelar, bajo la

figura de tutela pteventiva, consistente en el cese

inmediato de la difusión de la propaganda denunciada, pues

representan un actuar sistemático indebido de Morena, con

lo que obtiene una ventaia indebida de cara a la venidera

jomada comicial.

Finalmente, la parte quejosa , solicitó a la autoridad

instructora, diera vista a la unidad Técnica de Fiscalización,

del lNE, a efecto de investigar de forma exhaustiva' la

propaganda denunciad

en el tope de gastos de

a y cuantificar los montos,erogados

precampaña Y campaña¡iié Morena'

de

2.2. lntegración del expediente¡ registroly realización de

diligencias Preliminares. En nueve de mazo,

la Secretaría Ejecutiva ordenó I del expediente

IECM.QN N11õl202tl Y I a cabo las diligencias

acreditar los hechosnecesarias con el

denunciados.

2.3. Prevención. provêldo de velnticinco de marzo,

la autoridad determinó prevenir al partido quejoso,

para el efecto subsanara la omisión relativa a precisar

el domicilio y colindancias del lugar de la

propagand exhibida en diversas Alcaldías

El ocho abril siguiente, MC presentÓ escrito en el que dio

a la prevención que le fue formulada, por lo que

el mi o día, se acordó la realización de diversas diligencias

dei adicionales
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2.4. Primera escisión e incompetencia. ode
veintiséis de abril de dos mil veintiuno, inó que, del
análisis a los hechos objeto de den y de las pruebas que

obraban al momento, las infracci imputadas a las otrora

Diputadas Federales Cla López y Ana María
Rodríguez, eran com del INE

Lo anterior, ya que I de referencia habían sido
registradas como al mismo cargo, por lo que los
supuestos

promoción

cipados de precampaña y campaña,

aLo

S

nalizada y uso indebido de recursos
públicos

IIVE.

n ser escindidas y puestas a conocimiento del

fue notificado al lNE, por conducto de su

Se a Ejecutiva, por conducto del oficio IECM-

J174412021, de veintiocho de abril siguiente.

5. sentencia emitida por la sara Especializada. Mediante
determinación de dos de junio, en el expediente sRE-psL-
1212021, la sala Especializada se pronunció respecto de las

conductas que, 
"n 

w momento, le fueron imputadas a las

entonces Diputadas Federales Graudia L6pez y Ana María

Rodríguez, declarando la inexistencia de la promoción

personal, uso indebido de recursos públicos y actos

anticipados de campaña atribuidos a las congresistas.

Dicha determinación quedó firme, conforme lo resuelto en el

expediente identificado con la clave SUp-REp -269t2021.

'/. e, -
''¿ f
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2.6. lnicio del Procedimiento. El nueve de noviembre, la

comisión acordó el inicio del Procedimiento Administrativo

sancionador contra diversas personas e institutos políticos

señalados probables responsables, en los términos

precisados en el siguiente cuadro:

2

1d

Evelyn

Carl06
Gasüllo

Patricla Ortlz

Ados anticiPados de

recufaos Ptlbfcoe,
gubemamental,
imparcialidad Y

a

a

Promoclón

Ados anticlPados de camPaña'a lmagen
slmple de una

Valentlna
Batres

la contlenda.

de propaganda
al princlPúo de

indebido de

transgreslôn al PrindPio de
y equtdad en la contlenda'

de lnfomê
las
de

reglas
labores o

de
de gestión.

difusión v

dltusión de propaganda
uso indebldo de

lncumplimiento a las reglas de diftæión y

rendición do informe de labores o de gestión'
a

Gerardo
Vlllanueva

Actos anticiPados de camPaña.a

ên

3lonae
I p¡ntâ en bardâ

1 publlcación
Twlttor

{ publicación en
Twlttor

1 publicación en
Facebook.

Plntas alusivas a su
Inlorme de laboreà

2 publlcaclones en
Twltter

5 publlcaclones
Twltter.

en

P-r::ilal
¡ .rt 1: :ib ie

ie: -':lì:Sâlll;l

I r'i:i I r's ¡,'i,'l:s I'l ; ¡: lr':rt:" -lli'llClO'l:l
;'i: i.),1ËDIiiI! !r l; !:r,f',1||:r¡. !.DCiì

EielÏ etìtos
prrJraga rcl ístrcos
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Además, por cuanto hace a los partidos

presuntamente involucrados en el presente

pol

v
relacionados con las personas proba

denunciados, la Comisión determinó lo si

bles es

¡. El no inicio del Administrativo

Sancionador, por vigilando, imputable a

Morena, PT y por supuestas conductas

atribuibles a d personas vinculadas con el

ejercicio públiço,

Jurisprude 1

Superior TEPJ

respon les de las conductas de sus m

actúen en calidad de servidores públicos.

inicio oficioso del Procedimiento Administrativo

cionador, por probable culpa in vigilando, en

contra de Morena, PT y PVEM, porque de

conformidad con la Tesis XXXIVIZ004, emitida por

la Sala Superior del TEPJF, los partidos políticos

pueden cometer infracciones a través de sus

militantes, simpatizantes, y/o personas empleadas.

En lo que respecta a las notas digitales alojadas en portales

de los medios de comunicación el BigData, Basta, Reporte
lndigo, El universal y La Prensa, la autoridad determinó

desechar y no iniciar un Procedimiento Administrativo

sancionador en su contra, al considerar que sus contenidos

se encontraban amparados por el derecho a la libertad.de
l :)

pues de conformidad

912015, emitida por

F, los partidos políticos

con la

a Sala

no son

ilitantes

i. : .:,

,;i'¡
!
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expresión, de prensa y a la información, sobre temas de

interés ptiblico que gozan de presunción de licitud, en

congruencia con la Jurisprudencia 1512018 de la sala

Superior del TEPJF.

Lo mismo determinÓ la ComisiÓn, respecto del contenido

denunciado, alojado en el enlace de internet siguiente'

pues sólo se señalan datos de legisladores que remitieron

carta de intención para participar en el þasado proceso

electoral federal 2020-2021,

consecutiva.

en vía de reelección

Respecto de tres publicaciones plojadas en perfiles

particulares de la red social,;r.'Twitter, en las que

supuestamente se exaltó la de Eduardo Santillán, la

Comisión ordenó el no in 'del Procedimiento resPectivo,

pues únicamente se d que dieron cuenta de la

colocación de la

al referido Proba

obieto de denuncia, imPutable

Por último, la registió el Procedimiento con la

clave I 21 y ordenó emPlazar a los

probables

En lo a las medidas cautelares en vla de tutela

, solicitadas por la parte quejosa, la autoridad

procedente el dictado de las mismas, pues a la
p

del dictado del proveldo de mérito, ya había concluido 1ì

:,

el Electoral Local ordinario 2a20a021 en la Giudad
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de México, por lo que los actos se habían tornado

consumados y de imposible reparación

En el mismo sentido, la autoridad instru reservó la vista

solicitada a la Unidad Técnica lizacion del lNE,

mientras, se allegara de m
supuesto gasto de producci

entos respecto del

recampaña y de campaña,

innputables a las y los p les responsables denunciados

Dicho proveído adq definitividad y firmeza al no haber

sido impugnado as partes interesadas.

. Al respecto, las fechas en las que se2.7. Emplazamiento

llevó a cabo.êl emplazamiento y en las que se recibieron las

contestaciones respectivas, se detallan en el siguiente

uadc

: if ì

il:.:

';r::

:.':,

t:

ii
'li

. tt,Í
::,".,

;;l

i:
,;.'

En tiempo y

En tiempo y

En tiempo y

noviembre de 202130

1o de 1

de 202'l3

5de

extemporánea
o de mazo de

No respondió

noviembre de

2021
27 de de

de noviembre de
2021

noviembre de

2021
de

febrero de23

de20221o de

Pana

Villanueva

Batres

Castillo

Barrientos

Fecha de RespuestaProbableNo de respuesta alFecha

iri,.', ì,:
,.-::. 

-i:,.

'i2.
¿-,1.\q.i
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2.8. Conflicto competencialy solicitud de Ínteruención de

la Sala Superior del TEPJF. Respecto de la segunda de las

escisiones ordenadas por la autoridad instructora, por lo que

hace a las conductas reprochables a RoCío Villarauz, el

veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la UTCE

determinó plantear conflicto competencial ante la sala

superior del TEPJF, mediante acuerdo dictado en el

Cuaderno de Antecedentes

uT/sc G/ÇA/MC/OPL E/CDIllr4 6gna21, toda vez q u e, desde

su perspestiva, la sola calidad de Diputada Federal de la

probable responsable, no actualiza en automático la

competencia en favor del lNE.
;

2.9. Determinación de conflicto co cial, de la Sala

Superior del TEPJF. El tres bre de dos mil

veintiuno, mediante SUP-AG'261'l/2021, la

Sala Superior del TEPJF inó, en [o que al caso es

relevante, que, si la denunciada se relacionaba con

la contienda local, si se apreciara en qué forma era

posible que i en el proceso electoral federal, salvo

por el hecho de la denunciada tuviera un cargo a nivel

federal, esa era insufioiente para actualizar la

competenci lNE. Por lo que, el.conoclmiqnto v trámite

2.1

Su rior del TEPJF en el suP-AG-26112021 e lnicio del
miento a la determinación emitida por la Sala

u

P miento contra Rocío villarauz. Mediante proveído
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de siete de diciembre de dos mil veintiu Secretaría

Ejecutiva decretó el inicio del Administrativo

Sancionador contra Rocío Vallara la presunta pinta

de barda alusiva a su cargo como a Federal, ubicada

en la demarcación territo Miguel Hidalgo, y una

publicación alojada en la ocial Facebook.

En el mismo p

otl'ora Diputad

nó emplazar a la referida

l, y ordenar diligencias de

investigación los hechos imputados a la misma.

Enseguida, mo ha quedado expresado líneas arriba, si

bien illarauz dio respuesta al emplazamiento que le

fue fo o, lo hizo de forma extemporánea.

2.1tri: Ampliación de plazo. por acuerdo de nueve de

dieiêmbre de dos mil veintiuno, la secretaría Ejecutiva,

,€mplió el plazo para sustanciar el procedimiento debido a

,'ii:'gue 
quedaban etapas pendientes de llevarse a cabo.

t
,i".

tr'

,iì' 2.12. Aviso de periodo vacacional. En proveÍdo de
i"

,li diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaría

Ejecutiva del IECM, emitió el aviso de segundo periodo

vacacional.

2.13. Reposición de emplazamiento. En proveído de

quince de febrero de dos milveintidós, la secretaría Ejecutiva

ordenó reponer las diligencias de emplazamiento a Rocío

Villarauz, Erika Barrientos y Ana Cristina Hernand ez, y

con ello regularizar el Procedimiento. . ',', 'u i-' ..'; *
'" ttt'..''"-,", "ì-

.',,,(-

a

j;
r'i

,l

t!

ì
!
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2.14. segunda reposición de emplazamiento. En

proveídos de cuatro y dieciocho de rnarzo, así como e[

veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la Secretaría

Ejecutiva ordenÓ reponer la diligencia de emplazamiento a

Ana Gristina Hernandez, en calidad. de otrora Diputada del

Congreso de la Ciudad de México'

z.lil.Admisión de pruebas y alegatos. El treinta de junio

de dos mil veintidós, la secretaría Ejecutiva se pronunció

respecto de los

correspondientes

términos en que fueron recibidos los

escritos de Presentación

,:

dë alegatos, en

los términos descritos en la siguiente

2.16. instrucción. Elveintinueve de agosto de dos

mil vei , la Secretaría Ejecutiva tuvo por precluido el

dere aquellas partes que omitieron formular alegatos,

rlo, y ordenó el cierre de la instrucción del

iento y la elaboración del

ì

Ana

Valentina

furmular

2022

2022

t'.1c. P:'obal:lc I':s'rcl:s¡r: r P¡c:',ittri;!;l:ili'::" :':ic ia ai.l ior'ci¡tl, l'es¡:ccto clc la
r r.¿:t,^:;,n.ô-iñ

para

iente, para ser remitido a este Tribunal
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2.17. Dictamen. El seis de septiembre de dos ntidós,
la Secretaría Ejecutiva emitió el Dictamen imiento
Especial Sancionador

3. Trámite ante el Tribunal E

3.1. Recepción del exp El seis de septiembre de
dos mil veintidós se re en la Oficialía de partes del
Tribunal Electoral el o IECM-SE/QJ/1330t2022, por et
que la Secretaría remitió las constancias originales
del

QC

expediente-:

GtPBt296t2gi21,
.t:

identificado con

acompañado

la clave IECM-

del Dictamen

J,

/i
.1,

correspondiénte.
r.i.

3,2. Tqnlo. Mediante acuerdo de siete de septiembre de la
mismar anualidad, el ,Magistrado presidente lnterino del
TriloLnal Electoral ordenó integrar el expediente TECDMX-
FËS-047 t2022 y, por su conducto, turnarlo a la Unidad, lo

se cumplimentó mediante oficio
TEcDmgsBl3122t2o22, recibido el nueve de septiembre
siguiente, en dicha área.

3.3. Radicación. El día doce de septiembre siguiente, el
Magistrado Presidente rnterino radicó el expediente de
mérito.

3.4. Debida integración. Mediante acuerdo de quince de
septiembre de la misma anuaridad se determinó que el

expediente del Procedimiento se encontraba debidamente
integrado, por lo que, al no existir diligencias pendientes, se

i'

i)
r'

;.

Í,1

r-

:

-L,,-,

r""
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ordenó la elaboración del :proyecto de resolución

corresPondiente.

coNslIÐERA|lllDos

PRIMERO. GomPetencia

Este Tribunal Elec{oral es competente y goza de plena

jurisdicciÓn para conocer y resolver el presente

Procedimiento, toda vez que, qn su caråcter de máximo

órgano jurisdicoional electsral en la ciudad de Méxióo, es

g"r"ntr de la constitucionalidad, convenc¡(tiì'alidad y

legalidad de todos los actos y resoluciones- ef ia materia'
., :1,

En la esPecie, se surte la cont a de este Órgano

jurisdiccional, habida cuenta se trata de un

os consistentes en la
Procedimiento instaurado

presunta difusión Ylo de diversos elementos

propagandísticos en la de México, consistente en

pintas de bardas, (fijas Y móviles), esPectacular,

calcomanías, ca volantes, panfletos, y publicaciones

alojadas en

Elementos ísticos en los que, presuntamente, se

aprecla preponderante el nombre y/o imagen de

dive as, en calidad de aspirantes, simpatizantes'

mi y servidores públicos emanados de las filas de

Mo , y que en su momento suPuestamente buscaban la

Óndeunaprecandidaturaounacandidaturapara

n cargo de elecciÓn PoPu lar, cuYa trascendencia Pudo

. i)tL
"f\ì..

\._
;{. .:. (".,,,

..

'"':^ 
" L.

al

er repercusiones en el marco del Proceso Electoral Local
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2020-2021, por lo tanto, corresponde conocer queja vía
Procedimiento Especial Sancionador

Así como por cutpa in vigilando ida a los partidos
políticos Morena, PT y pVE; y puesta sistematicidad
adjudicada al primero de los onados

En el mismo sentido, to o en consideración que ha sido
criterio reiterado del F2 que todas aquellas denuncias
que incidan de

Electoral deben

directa o indirecta en el proceso

e a través de la vía especial, en
atención a que rocedimiento Especial Sancionador sigue

una tramitaci ,. 1

on aþrevlada, para resolver en menor tiempo
que el prevtsto en la vía ordinaria.

La competencia que detenta este Tribunal Electoral para
conoqér del Procedimiento en cuestión encuentra sustento
en las Jurisprudencias emitidas por la sala superior del
TEPJF identificadas como 2sr2ois y g12016, de rubros

JCOMPETENCI.A. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA

,,'.'coNoGER, SUSTANGIAR Y RESOLVER PROGEDIMIENTOS

SANGIONADORES,' y ..COMPETENCIA. 
EL coNocIMIENTo

DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA,

SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROGESO

ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO"3.

En lo particular, la Jurisprudencia 25t2015 señala que, para

establecer la competencia de las autoridades electorales

i!li!".rL sostenido por et rEpJF at resotver tos sup-RAp-1Ttzo1B y sup-RAp-
38/201L

."1

'l¿

3 Véase: http://sief.te. gob. mr/iuseidefault.aspx
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locales para conocer de un Procedimiento sancionador,

debe analizarse si la irregularidad denunciada: ¡) se

encuentra prevista como infracción en la nomrativa electoral

local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no

se encuentra relacionada con los comicios federales; iii) está

acotada al tenitorio de una entidad federativa, y iv) no se

trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda

conoceralaautoridadnacionalelectoralyalaSala
Especiali zada del TEPJF'

Enconsecuencia,sesurtelacompetenciadeesteTribunal

Elecrtoral, co

párrafo segu

n fundamento en los artfculos 1 , 14, 16, 17 ' 41

ndo, base V, Apartado C, y 11-0ïracdón lY ' 122

Apartado A, fracciones Vll Y lX, Y 1 de la Constitución

Federal; 5, 105, 440,442 de la I de lnstituciones

y Procedimientos Electorales; 46 Apartado A, inciso g),

de la Constitución Local; 1, , 31, 32, 36 Párrafos segundo

y noveno, inciso l); 165' fraociones l, ll Y Vlll, inciso i),

171,178, 179 fracción )1,223y 224 del CÓdigo; 3 fracción

ll, 4, 31,32,36 y la Ley Procesal , Y 110, 118, 119 Y

1 20 del lnterior

SEGUNDO. Causales de sobreseimiento e

improced

iento

Al em

A.

resu
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los artículos 2 párrafo

Procesal, así como 13

Ley

No obstante, mediante

Eduardo Santillán y

los a través de los cuales,

Parra dieron respuesta el

emplazamiento que I e notificado, adujeron, en lo que al
presente apartad atendible, QUê la queja debía ser
desechada y cedimiento sobreseído porque los hechosel,

materia de a, así como las infracciones que les

fueron im as, habían sido materia de pronunciamiento

por pa de este Tribunal en diversas ejecutorias emitidas
en el,r.Ítnismo Proceso Erectoral Local ordinario pasado

"i
inmêiliato.

",1'

í, Eduardo santillán adujo que la actualización del

sobreseimiento en atención a lo dispuesto en el artículo 2g

del Reglamento de Quejas, que dispone que la comisión
podrá decretarlo, cuando habiendo sido admitida la queja

correspondiente quedara sin materia y ante la falta de la
materia del proceso, la sustanciación de estê se vuelve

injustificada y, procede darse por concluido.

Por lo que señaló como hecho público y notorio que no

obtuvo ninguna ventaja en la elección para la cual contendió

4 Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dieciséis de agosto de dos
mil diecisiete, abrogado con la entrada en vigor del Reglamento para êl tr¿mite y
Sustanciación de Quejas y Procedimientos de lnvestigación del lnstituto Electoral dã
la Ciudad de México. Elartfculo 13 delcitado Reglamento preveía los requisitos que
debían satisfacer los escritos de queja, en tanto que el 16 del mismo ordenamiento
reguió las acciones a realizar por la Secretaría Ejecutiva ante la falta de alguno de
esos requisitos. cabe señalar que el nuevo reglamento entró en vigor el doce de
febrero, en cuyo Artfculo Segundo Transitorio se abroga el anterioi Reglamento,, ,
aprobadomedianteAcuerdoIECM-ACU-CG-02612017. ..'- ."-,,:-,

I--lt :

l-.' I
:,' ../ ! 
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y la difusión de su segundo informe de actividades ya

había sido ha sido materia de investigaciones anteriores'

sin que se tuviera por acreditado alguna infracciÓn, lo que a

su decir se puede apreciar en la sentencia TEGDMX-PES-

a3312021.

En similares términos, Evelyn Parra eXpresÓ que en el

diverso Procedirniento Ëspecial con la clave I

QCG/PE 062!2g21, también se le denunció

contrarios a la rendición de cuentas' actos a os de

de la
campaña y promoción personalizada'

rendición de su segundo informe de , Procedlmiento

que sería registrado en este T Electoral con el

expediente TECDMX-PES-'I 07

Al resPecto , es dable decir, ante la obligaciÓn de cumPlir

a cabalidad con los Pri de exhaustividad Y congruencla

en las resoluciones emitan los órganos impartidores de

llevan a cabo actos materialmentejusticia o aq

jurisdicc deben resolver los asuntos sometidos a

sin añadir o sustraer algÚn tema o

que no hubiere sido expuesto por las pades'
su conocl

pl

De ahí este Tribunal Electoral proceda a dar respuesta a

tales , pues en caso contrario, los principios

en se verÍan quebrantadoss.

Jurisprudencia 1 2n001, de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES.

cómo sE cumPLE Consultable en http:lfuww.te.gob.mx.
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Sin que obste a lo anterior que tales man nes no

hayan sido planteadas en un capítulo co, pues al

constituir el escrito un todo, debe analizado en su

conjunto, ya que, inclusive, de rse actualizada tal
figura, este Tribunal

determinación sobre el

no podría emitir una

la controversia planteada,

por existir un posible o para su debida conformación.

Sinve como criterio la Tesiso emitida por la otrora

Tercera Sala de prema Corte de Justicia de la Nación,

de rubro y siguiente: "DEMANDA DE AMPARO.

CONSTIT UN TODO UNITARIO', que precisa que

deben a en su totalidad los argumentos expuestos,

sin la ad de sujetarse al rigorismo para ello

.. ¡Eficacia directa de la cosa juzgada
t'

El sobreseimiento es una determinación que pone fin al

asunto, es decir, sin

o no contrario a la

a que se actualiza

En el ámbito de los Procedimientos Especiales

Sancionadores, el artículo 120 fracción lll del Reglamento

lnterior señala que las resoluclones que emita este Órgano

Jurisdiccional pueden determinar su sobreseimiento cuando

6 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 109-114 Cuarta Parte, pag.
43
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se actualice alguna de las causas previstas en el artículo 50

de la Ley Procesal.

Dicho artículo, en su fracción lll, prevé que el Pleno del

Tribunal Electoral podrá sobreSeer cuando; habiendo sido

admitido el asunto correspondiente, aparezca o sobrevenga

alguna de las causales de improcedencia prevista en dicha

ley adjetiva.

,r"t'

En ese sentido, la sala superiorT del TEPJF en divffSas

ejecutorias ha referido que, tanto la autoridad va

los

de
como jurisdiccional, están obligadas a ar sl

hechos denunciados constituyen una en mater¡a

propaganda Po

su relación con

planteada.

Por lo que el TEPJF

admisión de la

Procedimiento

alguna causal

En el

en

en

del

,yen de no ser evidentelítico-electoral

la materia, no lestudio de la cuestión

que se debe revocar la

y ordenar el sobreseimiento del

Sancionadors cuando sobrevenga

asunto, este Tribunal Electoral considera que

se actualizala causal de sobreseimiento prevista

culos 27 fracnión V, en relaciÓn con el 28 fracción I

lamento de Quejas, toda vez que se acredita la

directa de la cosa juzgada, es decir, que tanto las

SU P-REP-23t201 4 y SUP-REP-7212018'
8 SUP-REP-2312014.
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partes involucradas y los hechos de la queja

hayan sido materia de otra que hubiera sido

aplicables a la presentación y

,i
..:''!

o denuribia
, r¿:

-.,ìiûj

';esuelta 
de

manera prgvia.

Ello, porque las conductas atribui a Eduardo Santillán
por la presunta comisión de a anticipados de campaña,

prom oci ón person alizada, ndebido de recursos públicos,

y, por lo que refiere

vulneración a las

él como a Evelyn Parra, por la

rendición de info de actividades legislativas, ya fueron

materia de

03312021 y

o en los procedimientos TECDMX-PES-

DMX-PE S-1 07 I 2021, respectivamente.

La pa ovente denunció, en el asunto que se resuelve,

existencia de elementos propagandísticos

nados con la rendición y presentación del segundo

la

lo

de actividades legislativas de las personas

egisladoras locales, Eduardo santillán y Everyn parra,

conductas cuyas características de los erementos

pronnocionales y mensajes contenidos en ellos fueron materia

de pronunciamiento por este Tribunal Electoral.

Respecto de Eduardo Santillán, eh el Procedimiento

TEGDMX-PES-03312021, y tocante a Evelyn parra, en el

Procedimiento TECDMX-PES-I 0712021, resueltos por este

Tribunal Electoral, el ocho de julio y nueve de septiembre,

respectivamente, ambos de dos mil veintiuno, por lo que no

pueden analizarse de n,ueva cuenta.

i
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Ello es así, por las supuestas infracciones cortsistentes en los

actos anticipados de campaña, promoción personalizada y

uso indebido de recursos públicos, imputados a Eduardo

Santillán, y la vulneración a las reglas sobre rendición y

presentación de informes de labores leg'is¡¿tivas imputada

tanto al otrora legislador de referencia como a la entonces 
'

congresista local EvelYn Parra

Por lo que, en el caso concreto se considera sí se

actualiza la causal de sobreseimiento el artículo

28 fracción I en relación con el numeral fracción V del

hechos de la

qoeia o denuncia haYan sido de otra que hubiera

sido resuelta de manera

Lo anterior, atendiendo lo por la Sala SuPerior del

TEPJF en la ju 121'20ùgs, en la que refirió los

elementos i para que opere esta figura, y que

la cosa juzgada

refleja.

tener una eficacia directa o eficacia

La primera, cuando los suietos, objeto y causa de la

nueva a, son los mismos en el segundo o ulterior

juicio, en caso la materia del segundo o posterior asunto

queda mente decid ida con el fallo del Primero

Reglamento de Quejas, relativa a q

ETETEI{TOS PARASU
del Tribunal Electoral

EFICACIA REFLEJA consultable en la

del Poder Judicial de la Federación
o

página de intemet

tf,
,."it

http://www.hife. gob. mx/

''7
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En cuanto a la segunda forma denominada a refleja

de losse da cuando, a pesar de no existir plen

elementos antes precisados, o más litigios,

lo

am

Hipótesis en la cual el de lo decidido en el primer juicio

se refleja en el segu o posterior, de modo que las paÉes

del nuevo juicio q n vinculadas, de manera ineludible, con

lo resuelto en la mera ejecutoria.

Asimismo, uprema Corte de Justicia de la Nación, ha

esta cuáles son los elementos que deben presentarse

para r por aetualtzada la figura de la cosa juzgada, así

como distinción entre la eficacia directa y la eficacia
10

.i .: \'

refl

.$:êñaló que dicha figura debe ser entendida bajo los principios

;,.'const¡tucionales de certeza y seguridad jurídica, y guarda
,it:1

:,1' relac¡ón con la inmutabilidad de lo resuelto previamente

atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso.

Puede ser que se trate de una eficacia directa -al existir una

identidad respecto a las partes, el objeto y la causâ-, o bien,

10 Algunos de dichos criterios se contienen en las tesis que se citan a continuación:
Tesis 1.6oT.28 K Tribunales Colegiados. Novena época. Tomo XlX, Enero de 2004,
página 1502 de rubro "Gosa juzgada. Requisitos para que se configure",
Semanario Judicial de la Federación.
Tesis 2"./J.1 9812010 Segunda Sala de la SCJN. Tomo XXXI|l, enero de 201 1, página
661 de rubro "Gosa juzgada indirecta o refleja. Su eficacia dentro del juicio
contencioso administrativo", semanario Judícialde la Federación. . ,. i- i.l l,^r-

,. -i) '/l-l
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Una ef¡Cacia indirecta, o refleja -cuando no se cumple con

dicha identidad tripartita-, y en virtud de un vínculo sustancíal

entre uno y otro procedimiento o juicio.

De ahí, que el Órgano resolutor debe asumir los

rezonamientos medulares de la sentencia previamente

dictada, con la finalidad primordial de evitar fallos

contradictorios, así se ha establecido que deben concurrir los

siguientes elementos:

a) La existencia de un proceso resuelto previamgnte;

b) La existencia de otro Proceso en trámite; '

c) Que los objetos de ambos Proced sean conexos,

es decir, estar es{rechamente os o tener relación

, a grado tal, que sesustancial de i

produzca la Posi bilidad de s contradictorios

d) Que las Partes del

la ejecutoria del Pri

hayan quedado obligadas con

e) En ambos debe un hecho o situación que sea

un elemento presupuesto lógico necesario para

sustentar el de la decisión del litigio;

previa se sustente un criterio preciso,Ð Que en la

claro e ubitable sobre ese elemento o presupuesto

g) Que ra la solución del segundo juicio requiera asurnir

un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-

ún, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

. r>i' :-.l-t'l* "-\r.' t'".i.,

parte, la Doctrina ha definido que por cosa juzgada qJ'- .', ' iç
t*' . 'r:.

entiende como tat ta inmutabitidad de lo resuelto erÈ ., ' '1 i
,j , .... ': . ... .

:. i' ' i. I''' -''-'
7.,:.'./..

?'1;i

1

su

Se
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/as senfencias o resoluciones firmes, salvo ésfas

puedan ser modificadas por circunstancias 11

tl
Referente a dicha institución, la perior del TEPJF al

resolver el juicio SUP-JÐC-291 , sostuvo que uno de los

prÍncipios rectores de to roceso jurisdiccional, de

en el artículo 14 de laconformidad con lo d

Constitución Federal cerlezajurídica, al cual abona el

de cosa juzgada, y nde como la inmutabilidad de lo

resuelto en sen o resoluciones firmes, cuya finalidad

a legal de seguridad jurídica.es la de dotar

De igual

que dich

, la Sala Superior del TEPJF ha considerado

nstitución jurídica encuentra su fundamento y

razon a necesidad de preservar y mantener la paz y la

tranq dad en la sociedad, con medidas que conserven la

estaþiilidad y la seguridad de Ios gobernados en el goce de

sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial

rcionar certeza respecto a las relaciones en que se han

uscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en

una sentencia ejecutoriada, para impedir la prolongación

indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se

mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar

indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los

procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros

prooesos, provocando nuevos y constantes juzgamientos, y

rr ¡trtslruro DE tNVEslcActoNEs ¿uRfolcRs, NUEvo DtcctoNAqto ¿unlorco
MXICANO, Editoriales Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de Méxíco, Tomo 41C,.
México, 1998, página 911.

-. ).



a) La cosa demandada;

b) En la causa; y,

c) En las personas y la calidad con que

TECDMX-PES-o4712022

ron

34

por lo tanto la incertidumbre en la esfera jurídica de los

involucrados ert los asuntos, así como de todos los demás

que cón ellos entablan relaciones de derecho.

Ahora bien, para la procedencia la institución de la cosa

juzgada se ha establecido que deben actualizarse como

requisitos, que exista identidad en:

Resulta orientador el criterio sustentado jurisprudencia:

1a.lJ. 16112007, sustentada Por I Sala de la

Suprema Corte de Justieia de la , del rubro y texto

siguientes: GOSA JUZGADA. PARA SU

EXISTENCIA.

Es así, que, al ser a los elernentos de prueba

ofrecidos por las ,âsI como los hechos que con

aquellos se

concreto se

Tribunal considera que en el caso

causal de sobreseimiento en estudio,

respecto a los

Evelyn Parra,

bles responsables Eduardo Santillán y

advertirse identidad en las conductas que

dio origen al Procedimiento y las que fueron objeto

por este Tribunal Electoral, en losde pronu

Procedimi

03312021

Especiales Sancionadores TECDMX-PES-

Ofl 12A21, respectivamente, como

SE en la tabla siguiente:



Respecto de Ed

el expediente

35 TECDMX.PES.O4T

o Santillán, este Triþunal determinó en

CDMX-PES-033/2021 que no se
:i::

actualizaban los actos anticipados de campaña al no
tti'

acreditarsê;'€l elemento subjetivo, pues los elementos
,t, 

'

controvertidos únicamente tenían que ver con su segundo

informe,de labores.
.;
i

Respåcto de la promoción personalizada,este pleno estimó

que'el elemento objetivo de dicha infracción, tampoco se

actualizaba al considerar que la propaganda difundida por el

i probable responsable no había transgredido la disposición

constitucional federal prevista en el artículo 134.

De igual modo, determinó que no se actualizaba la

vulneración a las normas sobre rendición y presentación de

informes de labores legislativas, toda vez que las

publicaciones habían sido difundidas dentro del periodo

permitido en la ley.

Así, es que se llega a la conclusión que las infracciones

materia de reproche en el presente Procedimiento,

personas, entre
estas, Eduardo Santillán y

Evelyn Parra

de laboresrendición y

Evelyn ParraEduardo

Vulneración a las normas

Persona
denunciada

Presente
Procedimiento

toprev
lectoralE

objeto
unaTribeste

ionadores,c

de
san

parte
ESialespec

entolarntcun
cedimiento

ed
Pro
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imputadasaEduardoSanti||án,yafueronmateriade
pronunc¡am¡ento por este Pleno'

¡ Evelyn Parra.

Ahora bien, en lo que respecta a la infracción imputada a la

otrora congresista local Eve$n Pana, este Tribunal Electoral'

en et expediente TECDMX-PES-1WI2021, determinÓ que no

se actualizabala infracción relacionada con la violación a las

reg las de difusión y rendición 'del informe de 'labores''

todavezquedelestudiorealizadoconcluyé las

publicacionesmateriadeanálisisnovulneraban
OS

de equidad e imparcialidad que proteg 1Ue

constitucional. ¡f'

Derivado de lo anterior, se

Electoral Ya llevó a cabo un Pro

que este Tribunal

amiento resPecto de las

características' de los propagandlsticos rclativos

al segundo informe de la de EvelYn Parra

Conclusión

En ese sentido, ma que, resPecto a los entonces

congresistas , guê en el Procedimiento TECDMX-

P í como en el TECDMX'PES'10712O21,

y en el presente expediente, hay identidad

en los materia de denuncia -en el caso, Eduardo

Santi y Evelyn Parra-; la car¡sa de controversia - difusiÓn

de elementos propagandísticos alusivos a su segundo

informe de labores-; la infracción objeto de denuncia; y las

'',,i.
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características de los elementos promocionales de

denuncia

Fínalmente, respecto de la causa,

. ,, ,,i
...j.i

íli.if

bos casos la
infracción denunciada (para el caso uardo Santillán) es

la presunta comisión de las consistentes en

actos anticipados de campañ oción personalizada, uso

indebido de recursos prj y (en el caso de ambas
personas) la vuln las reglas sobre presentación ya

rendición de inform actividades legislativas como otroras

ngresistas. 
.'.,')l

.l:

.1.ì'

r tanto, vo'lver a

co

Po

denunciados en aquellos Procedimientos, relacionados con ta
. rl'

analizar los elementos promocionales

segundo informe de labores legislativas de ambas

implicaría desconocer pronunciamientos

difusÍón del
.ri

personâs,

exp{estos por este órgano colegiado en las ejecutorias ya

mencionadas , lo cual vulneraría el principio que nadie puede

juzgado dos veces por el mismo delito, siempre y cuando,

esto derive de los mismos hechos, previsto en el artículo 23

de la Constitución Federal y el principio non bis in ídem12.

Es decir, únicamente está permitido que a una persona se le

instruyan dos procedimientos por ilícitos de la misma

naturaleza, cuando se advierta que éstos derivan de actos

distintos.

12 Cabe mencionar que dicho principio procesal también debe aplicarse al derecho
administrativo sancionador electoral, puesto que éste al igual que el derecho penal,
es una manifestación de la potestad sancionadora del Estado; y por ende, en lo que
resulten aplicables, los principios procesales desarrollados en el derecho pe¡ql deþen

r \. _

t-:
rr, ! -

j, tt¿

(

Í' -,

ser observados en el derecho administrativo sancionador
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En tal virtud, es evidente que se actualiza eficacia directa de

la cosa juzgada, que se deriva de los artlculos 14 y 17 de la

Constitución Fede¡:al, que contienen el principio de la

inmutabilidad de lo decidido en las sentencias firmes, el cual

es uno de los elementos esenciales en que se funda la

seguridad jurídica", por lo que debe preva¡ecer lo resuelto a

través de las sentencias de los Procedimientos EspeciAlss'

TEcDMX-PEs{)33/zazlyTEGDMX.PES.{0712021,,.
,:.

En consecuencia, toda vez que en su momento el lnstituto

Electoral admitiÓ el presente asunto, al ac$¡CfÍzarse la causal

de improcedencia Prevista en los qçtlculos 14, segundo

párrafo; y 17, Pánafo tercero, de la ConstituciÓn

Federal, así como en el artÍculo fracción l, en relaciÓn con

los artículos 27 fracciÓn V Reglamento de Quejas; 120

fracción lll del Reg y 50 de la LeY Procesal,

lo procedente es sobreseimiento del Presente

Procedimiento a Eduardo Santillán Y EvelYn

uctas infractoras que les fueron

imputadas.

Cau de improcedencia

Como ha apuntado, al emitir el Acuerdo de inicio del

presente imiento, el IECM determinÓ la procedencia

delaq por considerar que reunía los requisitos previstos

13. Al
la

{\
À\l
\

C*

Parra, sobre las

Pleno

XXVlll, septiembre de 2008; pág. 589).
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en los artículos 2 pârrafo primero y 4 párrafo segundo de la

Ley Procesal, así como 13y 15 del Reglamento deeuejasla.

..,.r).

No obstante, al dar contestación al proced .l':'

imiênto por el que

se inició el Procedimiento, Valentina , Martha Ávila,
Gerardo Villanueva, Garlos H ndez, Morena y PT,

solicitaron el desechamiento nsiderar que la queja era

frívola, pues los hechos se les atribuían no constituían

de manera fehaciente falta electoral

Por otro lado, entina Batres, Martha Ávila, Carlos

y PT, manifestaron que debía proceder

la queja y el sobreseimiento derivado

Hernández,
!;.,

el desechamie nto de

de la insiificiencia probatoria de la que se encontraba

viciadar,la queja.

En el mismo sentido, Valentina Batres, Martha Ávila,

Gerardo Villanueva, Carlos Hernández, Morena, pT y

;PVEM, adujeron que debía operar a su favor
.lt

,.;:' presunción de inocencia.

,t1
l,'

Además, Gerardo Villanueva adujo la extem

el principio de

poraneidad de

la presentación de la queja, Valentina Batres estimó que los

plazos del Procedimiento fueron excesivos, en tanto que

1a Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxicc el dieciséis de agosto de dos
mil diecisiete" abrogado con la entrada en vigor del Reglamento para el rrámite y
Sustanciación de Quejas y Procedimientos de lnvestigación del lnstituto Electoral de
la Ciudad de México eldoce de febrero de dos milveintiuno. Elartfculo 13 delcitado
Reglamento prevefa los requisitos que deblan satisfacer los escritos de queja, en
tanto que el 16 del mismo ordenamiento, reguló las acciones a
Secretarfa Ejecutiva ante la falta de alguno de esos requisitos.
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Patricia Ortiz, al formular sus alegatos, estimó que operaba

la figura de la caducidad.

En términos similaræ, Vâlentina Batres, Garlos Hernández

y Morena, se deslindaron de la propaganda que les fue

imputada, en tanto que Valentina Batres, Martha Ávila,

Patricia Ortiz, Carlos Hernández, Gerardo Villanueva'

Morena y PT objetaron ias pruebas ofrecidas por Movimiento"

Ciudadano.

Ante tales consideraciones, y ante la obligación dorcumplir a

cabalidad con los PrinciPios de congruencla

en las resoluciones que emitan los impartidores de

justicia o aquellos que llevan a ca materialmente

jurisdiccionales, se deben asuntos sometidos a

su conôcimiento, sin añadir sustraer algún tema o

expuesto por las Partes.planteamiento que no

Este Tribunal Electoral e la obligación de dar resPuesta a

tales planteamientos en caso contrario, los PrinciPios

enunciados se veri quebrantadosls

Sin que obste o anterior que tales manifestaciones no

hayan sido Pl en un capítulo específico, pues como

se señaló al constituir el escrito un todo, debe

ser an en su conjunto, Ya que, inclusive, de

actualizada tal figura, este Tribunal Electoral no

podria itir una determinación sobre el fondo de la

12t2001, de ruþro:'Ð(HAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES'rsJ
SE C U MPLE'. Consultable en http: l/wvrw'te' gob. mx.
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.:ìjì.ri-

.?-
t,j

'i!

controvers¡a planteada, por ex¡st¡r un pos¡ble lo para

su debida conformación

Frivolidada

Al respecto, I

una queja o

cuestiones, n

aquella se su

a frivolidad se ye cuando se promueve

denuncia a hechos que, entre otras

o pueda nstituir el supuesto jurídico en que

Situación q

instructora,

el caso no acontece, porque la autoridad

los hechos que, a su parecer, podían

const¡tu a infracción en la materia electoral, expresó las

cons ones jurídicas que estimó aplicables y aportó las

pru que consideré oportunas para acreditarlos.

r ello, resolvió la procedencia del presente asunto, pues

n el acuerdo por el cual se inició el Procedimiento determinó

entre otras cuest¡ones, que los hechos denunciados y las

pruebas generaban indicios suficientes para ello16.

I nsuficiencia probatoriaa

Contrario a lo afirmado, en relación con que los elementos de

prueba provistos por el promovente no aportaban los

elementos mínimos para acreditar su veracidad, se tiene que,

de estas pruebas, concatenadas con las inspecciones

realizadas por el IECM junto con las propias manifestaciones

I
i
,l
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de los y las personas probables responsables, permiten

advertir que los hechos atribuidos y reprochables sí pudieron

haber sido susceptibles de configurar una infracción en

materia electoral.

Por tanto, los elementos de prueba'resultan idóneos y/o

pertinentes para acreditar ios hechos denunciados y

atribuirlos a las y los probab¡es responsables de referencia,

pero su análisis y valoraoión no son susceptibles de ser

realizados en æte,apartado, pues forman parte del estudio

de fondo. l

De ahí que la autoridad no pueda efectu

.,; l '''

.;i!

ar u!¡desechamiento
':$ "

välor acerca de los

e I emento s,, p robato rios.

Presunción de lnocen

Acerca de ello, es tener presente la

uperior del TEPJF 2112013, de

cuando se requiera realizar juicios de

Jurisprudencia de la

rubro: "PRESUNCÉN INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE

SANCIONADORES

como la Tesis Xvlll2005, de rubro

INOCEilCIA. SU

EL DENECHO

ELECTORAL''T7

EN LOS

ELECTORALES'"
..PRESUNGIÓN

ALCANCE

NATURALW,A Y

ADIIIIINISTRATIVO

rmpon

eddicanJuposibilidadtmlablecióestaseEn dich

Electoral

J

un

Tribun

$gue

electoralmateria

se

enTesis

renes

v

qu

dencia

a

rispruJu

les Procedi rj
t..

;..:

7 al

vpáginas3,31úmeroN6,AñoFederación
de

lade 20 59 ô0.
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Administrativo Electoral Sancionador, encias

previstas para una infracción, cuando pruebas que

dernuestren plenamente su respo ilidad, o bien, juicios

razonables que fundamenten acrediten la autoría o

participación de las partes cradas en los hechos que se

aciones exhaustivas de lales imputan, a partir

autoridad investig resþetando los derechos

fundamentales y I alidades del deþido Proceso.

En sentido si r, este Tribunal Electoral encuentra que la

hipótesis d cu lpabilidad hecha valer por la autoridad

sustanci es capaz de refutar, a partir de la información,

bas disponibles en el expediente, la hipótesisindicios prue

de in a invocada por Valentina Batres, Martha Ávila,

G o Villanueva, Carlos Hernández, Morena, PT y PVEM'

así'como el inicio del Procedimiento en su contra.

o 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.

Sirve de criterio, en cuanto al estándar probatorio para

superar la presunción de inocencia, lo resuelto por las Salas

del TEPJF en los expedientes SUP-RAP-60412017 , SM-JRC-

26t2015 y SX-JR C-149t2016.

ì.. 'i
,i..

a Extemporaneidad
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Ahora bien, por otra parte, Gerardo Villanueva indicó que la

denuncia se presentó de ffiârìerâ extemporánea, ya que las

publicaciones denunciadas se realizaron más de treinta y

cuatro días antes a la presentaaión de la queja, por lo que,

desde su perspec{iva se configuraba la causal de

improcedencia prevista en el artículo 27 fracción Vl en

relación con el artículo 15 del Reglamento de Quejas.

Por lo que hace a la causal de improcedencia invocada por

la persona probable responsable, se considera quei'no se

actualiza, en virtud de que la fecha de difüsión de

publicaciones no necesariamente va ligad4t'ila fecha en la
:i: ì¡

que la parte actora tuvo conocimientol# la existencia de

estas, sin que del escrito de

exacta en la que las conoció.

q desprenda la fecha

Ahora bien, como sê artículo 15 del Reglamento

de Quejas establece el escrito de queja podrá ser

presentados dentro "treinta días naturales siguientes a

aquél en que se

g!lg, ,salvo en

la falta o se tuvo conoc'irniento de

casos en que se vulneren derechos

fundam cuyo caso el plazo será de un año

Como se , lo inatendible de la causal de

tm a que hace valer la.persona responsable radica

en que de una premisa incorrecta al considerar que el

peri de los treinta días naturales para contabilizar la

o nidad en la presentación de la denuncia es a partir de

q ocurrieron los hechos.
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Pues el artículo 15 del Reglamento de Q
supuestos a considerar:

dos

1. Que se presente dentro de los nta días naturales

siguientes a aquél en quese la falta.

2. Que se presente dentro los treinta días naturales

siguientes a aquel q e tuvo conocimiento de la

falta.

En el caso particu se advierte de autos, la parte

denunciante no con exactitud la fecha en Ia que tuvo

conocimiento publicaciones denunciadas, de ahí que

no sea ate dicha causal y lo procedente sea analizar el

fondo del nto, pues se debe considerar que tuvo

conocrm de estas, en la fecha de presentación de la

queJa.

ucidad

tricia Ortiz, al formular sus alegatos, señaló que operaba

caducidad, ya guê, desde su perspectiva, había

transcurrido en exceso el tiempo entre la presentación de la

queja -8 de marzo de 2021- y Ia fecha en la que rindió sus

alegatos -11 de julio de 2022-.

Este Tribunal Electoral considera que no se actualiza la

caducidad de la facultad investigadora de la autoridad

instructora, porque en materia de Procedimientos

Administrativos Especiales Sancionadores se admite la

l{^'

- i¡;',
'.' 

,.:..

excepción de ampliarel plazo atendiendo a la com
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la integración, lo que se justifica con la práctica de las

diligencias que requirió este caso, las cuales se desahogaron

en forma continua, por lo que se justifica razonablemente el

tiempo en que se realizaron.

Sirven de apoyo las Jurisprudencias 1112013. "CADUGIDAD,

ExcEpctón nl PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPEcIAL

SANCIONADOR' y 812013 'CADUCIDAD. OPERA EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANGIONADOR". dE IA SAIA

, 
t 

t'

Superior

Así, opera como excePción de la la facultad

sancionadora, el hecho de que el plazo de resolución

puede ampliarse cuando la ite una causa

justificad a, razonable Y , en la que

exponga las circunstancias, o de iure, de las que se

ón se debe, entre otras.advierta que la dilación en

a la conducta P del probable infractor, o bien, a

que su desahogo, Po complejidad, requirió de la práctica

o actos procedimentales, quede diversas d

razonablemente fue posible realizar dentro de ese Plazo.

En el caso creto, se justifica la dilación en el trámite

precrsame al haberse requerido diversas diligencias o

actos derivado de la cornplejidad del caso,

dado número de personas Probables responsables Y

materia de denuncia, razonablemente no fue

realizar dentro de un Plazo menor.

contexto, dado que, hasta el momento, no se advierte

,'ir

.1"

'ì-

co

se actualice alguna causal de improcedencia diversa,
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este Tribunal Electoral se abocará arealizar el análisis de los

restantes elementos probatorios que obran en autos, y

caso, el estudio de fondo, ello a fin de determ cê

actualizan o no el resto de las infracciones d

GUESilÓN PR

De conformidad con lo antes , dad la cantidad de

personas probables respon y conductas reprochadas,

cuáles serán materia dese considera opoÉuno

estudio en el prese rocedimiento Especial sancionador

a Personas ables responsables señalas en el escrito

de qu

1) E o Santillán Pérez

2 e Emilio Sánchez-Cordero Grossmann

Valentina Valia Batres Guadarrama

4) Ana Cristina HernándezTrejo

5) Carlos Alonso Castillo Pérez

6) Manuel González Villalobos

7) Erika Barrientos Pantoja

8) Jorge Esparza

9) Pqtricia Jimena Ortiz Couturier

10) Rocío del Pilar Villarauz Martínez

1 1) Carlos Heinández Mirón

12) Abraham Morales

13) Evelyn Parra Alvarez

14) Martha Soledad Avila Ventura

15) Gerardo Villanueva Albarrán

ii) :
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16) Claudia López Rayón

17) Ana Marfa Rodríguez Ruíz

1S) Así como contra los inStltutos pollticos: Morena, PT

y PVEM.

Por otra parte, en la queja el promovente señaló que en los

elementos informativos y publicitarios se apreciaban

contenidos en los cuales se resaltaba y exponía la imagen,

nombre, cargos y actividades de las personas probables

responsables, así como se publicitaba de forma sistçfnätica

el emblema y colores distintivos de Morena
:i:ì'

a
,,i

Determinación de la autoridad inqtü
.,,:',

ctora

Escisión e incompetencia

Mediante acuerdo de vei abril de dos mil veintiuno,

La Comisión determinó r, respecto a las infracclones

imputadas a las otrora s Federales Claudia López

y Ana María al considerar que era competencia

del lNE, ya que sido registradas como candidatas al

mlsmo cargo. que, la Sala Especializada se pronunció

respecto de conductas que, en su momento, le fueran

No in de algún Procedimiento Administrativo

8 En elexpediente SRE-PSL-12nA21, cuya determinación quedó firme, conforme lo

Sa

;r- i,

1)'

)l

resuelto en el recurso identificado con la clave Sl..lP-REP-269n021
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En el acuerdo de inicio, la Comisión consideró NO lNlClAR

algún Procedimiento Administrativo Sancionador, respecto a

las conductas imputadas a Jorge Sánchez-Cordero,

Manuel González, Jorge Esparza y Abraham Morales.

Cabe enfatizar que, por cuanto hace a las uctas

infractoras reprochables a Ana Cristina He dez, en el

referido Acuerdo se ordenó el N lO de un

Procedimiento, en lo tocante a los ant¡c¡pados de

campaña, pues a juicio de la ón; al no ser registrada

por Morena para contender r algún cargo de elección

popular, estimó que no stían indicios suficientes para

acreditar dicha falta.

lnicio de P iento Administrativo Sancionador

Ahora de las restantes personas, la Comisión

determi lNlClO de un Procedimiento Administrativo

San

por I s infracciones y la propaganda constatada, referidos en

ador en contra de los y las probables responsables,

c¿da caso, tal como ha quedado apuntado en el numeral2.6

,,lde la presente resolución.

Respecto a la entonces diputada federal Rocío Villarauz,

mediante proveído de siete de diciembre de dos mil

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva decretó el inicio del

Procedimiento Administrativo Sancionador en su contra, por

la presunta pinta.de barda alusiva a su cargo como Diputada

Federal, ubicada en la demarcación territorial Miguel Hidalgo,

.ü

y una publicación alojada en la red social Face
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. Sobreseimiento analiædo en la presente

resolución

Por último, cabe recordar, que en apartado anterior se

analiz| que en el caso de Eduardo Santillán y Evelyn Parra

se actualizaba la causal de sobreseimiento prevista en los

artículos 27 fracción V, en relación con el 28 fracción I del

Reglamento de Quejas, toda vez que se acreditaba la

eficacia directa de la cosa juzgada, toda vez que los hechos

de la queja o denuncia hablan sido nnateria de resolUcíÓn de

manera previa. ,l; 
:'

';':'ì

a Personas probables e institutos

políticos que serán materia

En consecuencia, de las di personas que fueron

señaladas en el escrito sólo se analizaran las

conductas atribuidas a

pollticos (Morena, PT

de,estas, más los tres institutos

), conforme se advierte en la

tabla siguiente:

2

4

*#
,t' Er¡ka

.'$tBanlentoo

Promoclón personalÞada, uso indebido de
rÊcuraos ptibllcos, dlfuslón de propaganda
gubanamental, tranagreslón al principio de
imparclalidad y equHad en la c-ontienda.

a

a reglas
laboree

lncumplimiento a las
ondi:lón de lnfurne de

de dtfusiôn y
o de gestËn.

en1 publicación
Facebook

en

Pe,i'son¡
,..,- ¡;¡ltle

'-:'.-,¡¡.1:li.]:

ln " ,: :ros ¡cr ìas'.; c s¡,,Jecrl o cl illlC!3 ilel
::rìOCFD,l I L:i : iO 3,'\iiC lOÑ''' DOP'

EI:r¡e ntos
prcla3aniiis.ticos

f:.1 -
,:

-l
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TERCERO. Hech efensas y pruebas

Antes de ana la legalidad de los hechos materia de la

denuncia, rio verificar su existencia,'así como las

circun as en que se realizaron, a partir de los medios de

prue lacionados con los mismos, que se encuentren en

el iente y que resulten pertinentes para acreditar tales

hos

L Hechos denunciados en el escrito de queja

Del escrito inicial de queja se advierte que el partido

promovente señaló hechos contra diversas personas otroras

legisladores, federales y locales, titulares de Alcaldías,

concejala, militancia y simpatizantes presuntamente afines a

Morena, por la presunta comisión de conductas consistentes

en actos anticipados precampaña y campaña, promoción

personalizada, vulneración a las reglas sobre rendición y

presentación de informe de actividades dé labòres",
'/ ¡,"

I lona
2 publlcaclones en la
página de lnternet
www.carlosmiron.orq
I en Facebook.

5 publicaciones en
Twitter.

Promoción personalÞada, uso indebido de
recursos públ¡cos, difusión de propaganda
gubernamental, transgresión al principio de
imparcialidad y equidad en la contienda.

lncumplimiento a las reglas de difusión y
rendición de informe de labores o de gestión.

a

¡ Actos anticipados de campaña.
.:.:t'i.

,{i.

r Culpa in

,tri'
':f;

vigiland6¡.t;

-.,1,1"'

Carlos
Hernández

Gerardo
, Villanueva

Morena
PT

PVEM

b

ö

I

10



52 TECDMX.PES-o4712022

vulneración al principio de imparcialidad e indebido

posicionamiento ante el potencial electorado.

En lo que refiere a Valentfna Batres, señaló que llevó un

reparto de volantes en los que se mostrÓ de manera

preponderante su imagen y nornbre, en calidad de aspirante

a precandidata a la titularidad de la demarcación AMaro

Obregón, con la leyenda "continuaremos trabaiando en la

transformación de Átvaro Obrcgón para lograr un meior lugar

para vivif'.

Por cuanto hace a Ana Gristtrna Hernández, a,dícho del

partido promovente, la conduc{a reprochada"derivÓ de la

colocación de carteles en la demarcación AZcapotzalco, con

información y recomendaciones Para,€tiitar contagios por

COVID-19, alusiones a jornadas de','Sânitización en colonias

de la referida Alcaldía, y sobre E[ireparto de gel antibacterial

y cubrebocas, generando cort'ello una sobreexposición de

manera anticipada y pronaoviendo su nombre e imagen,

obteniendo con ello el 
"øVo 

de la ciudadania en la venidera

contienda

En lo que

Castillo, a di

de

Alcaldía

;l l

.N ,

.;i i.

;.:.

a las conductas atribuibles a Garlos

MC, derivó,de la exhibición y colocación

propagandísticos (barda y volantes) en la

en donde se hacía plenamente

su imagen y nornbre

Por hace a las conductas reprochables a Gerardo r'-"'
1-¡r -:,i-

l'*: .-.

.:,

V¡I consistieron en supuestos actos anticipados de':



J
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campaña y vulnerac¡ón al principio de equidad en la

contienda y posicionamiento indebido, porque a decir de la

parte promovente, en la demarcación territorial Coyoacán

fueron distribuidos volantes en los guê, de ma

preponderante, se exhibió el nombre e imagen de la

referida, aludiendo a su aspiración para por esa

Alcaldia, supuestamente posicioná de,forma
anticipada y, por lo tanto, indebida

Misma propaganda que fue ñada por el eslogan

político electoral u4T', 
I "vamos a gobernar desde la

calle", "estamos inados a ganaf', y l.a etiqueta

"4taTransform , y difundida en videos publicados los

días cuatro, y once de febrero de dos mil veintiuno, en el

perfil o Villanueva de la red social Twitter

Aho en, respecto de las infracciones que MC atribuyó a

Eri Barrientos, consistieron en la transgresión a las reglas
Í

..¡Éobre la rendición de informes de labores y la vulneración al

principio de equidad en la contienda, porque a su decir, fue

exhibida una pinta de barda en el perímetro de la Alcaldía

Cuauhtémoc, de la que supuestamente se desprendía la

presentación del segundo informe de labores de la persona

de referencia, mismo que tuvo verificativo el veintiuno de

noviembre de dos mil veinte.

Agregó que dicha pinta de barda continuaba exhibiéndose el

dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, con los colores

alusivos a Morena, blanco y guinda, afectando con ello

además el principio de equidad en la contienda " '-' ' -'rl
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En lo que respecta a las infraceiones imputadas por MG a

Martha Ávila, consist¡eron en ados anticipados de campaña,

vulneración a las reglas sobre presentación y rendición de

informes de labores, así como promoción personalizada y

violación al principio de equidad en la contienda, con

posicionamiento indebido, porque desde su perspectiva, fue

exhibida en la Alcaldla lztapalapa, una lona con elementos

alusivos a su imagen y nombre, de manera preponderaÉe,

con el emblema de la Cámara de

alusivos a Morena -blanco y guinda-

transformar lztapalapa y la Ciudad'.

En el mismo sentido, MC manifestó a Ávila rindió

su informe el dieciséis de febrero mil veintiuno, para

comprobar su dicho el link siguiente

v

desde su perspectiva, cuatro meses de la

fecha en la que tuvo presentado, es decir, refirió

que se tuvo que h rendido al término de su periodo anual

como legislado hasta el dieciséis de febrero.

En lo que

reprochó

a las infraooiones que la parte quejosa

Ortiz, consist¡eron en la supuesta

reali de promoción personalizada, vulneración a las

reglas a la rendición de informes de labores, y

viol n al principio de equidad en la contienda, con

onamiento indebido, porqL¡e a su dicho, se distribuyó

p$-paganOa alusiva a la otrora Alcaldesa en Magdalena
'';' ...1^Á-l^l^ ^^^ l^ iaa¡ ¡a¡ rraaiÁn ¡l 

''::"

@ontreras, vinculándola con la inauguraciÓn de la "Clínicaj::':*, , ,.- , -t{..
i.' /' \'lntegral para la Muþr Hermila Galindo", durante el proceso ;, ,' i..

''i',

'i J';
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de intercampañas en el proceso electoral local en la Ciudad

de México 2020-2021, siendo que el diecisiete de febrero de

dos mil veintiuno, la Comisión de Elecciones de Morena

había determinado que era la mejor posicionada para

contender por el cargo de Alcaldesa en vía de reelecció \,;i-'' 
'

" " 

"lttl: 

"'

En el m¡smo sentido, el promovente alude que, er¡ef mensaje

de inauguración del centro de salud, se $gstäcaron frases
tt:ii' 

'

como "La Alcaldesa de la mujeres Pafy'Ortiz" y "desde un
,'i"

inicio, la Alcaldesa Paty Ortiz ,réfrenda su amor por

Contreras".
|î"

, :r
..i ir"
:iì'

Finalmente, MC increpó Patricia Orttz vulneró las reglas

aplicables sobre

presentó su segu

n de informes de labores, ya que

informe el día catorce de noviembre de

dos mil vei como según se destaca en el enlace

h

631 siendo que el último día que tuvo para

diecinueve del mismo mes y año,difundi fue el

excediéndose, desde su perspectiva, más de tres meses

Tor cuanto hace a las conductas imputadas a Rocío

'.'Villarauz, por la supuesta pinta de bardas en la demarcación
:' Miguel Hidalgo, en donde se hace alusión a la presentación

del segundo informe de labores de la probable responsable,

en su calidad de entonces Diputada Federal, en donde

supuestamente se advierten los colores distintivos de

Morena y la frase "ROC/O VILLARAUZ, Diputada Federal,

2do. lnforme de trabajo, #SororidadChilanga, la legíslatura de
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la paridad de gêneto", siendo que presentó su informe de

labores el diecisiete de octubre de dos mil veinte.

En la misma demarcación, la parte promovente se dolió del

hecho de que Morena omitió el blanqueo de pintas de

bardas en donde se invitaba a la ciudadanla a votar a favor

del referido partido político, durante el proceso electoral

2U7-2A18.

En lo que refiere a las conducrtas imputables a Garlos

Hernández, el promovente le imputa la realizæión de
ii,.

promoción personalizada, vulneræión a las 'æ!hs sobre

rendición de informes Y violación

la contienda con posicionamiento

al pri de equidad en

Ello, derivado de la su ón de propaganda

(lonas) a favor de la referida a, con la finalidad de dar

a conocer su segundo de labores como legislador

local, acompañada d colores distintivos de Morena y

elementos que le , incluyendo un código QR que

direcciona la página web,

obteniendo con ello,

a decir una ventaja indebida y una

ón con respecto a los Y las demás

Ade el quejoso refirió la distribuciÓn de propaganda

a presuntas labores de sanitización de espacios, en

unidad habitacional ubicada en la demarcación Tlalpan.
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Finalmente, Movimiento Ciudadano manifestó la vulne

a las reglas sobre rendición de,informes; toda vez q

de las peri;önas probables responsables, así como se
,ti

publicitqbä de forma sistemática el emblema y cotores

distintúos de Morena.

Pära soportar los hechos denunciados, la parte promovente

",.ofreció 
y le fueron admitidos los elementos probatorios que

se citan a continuación1e:

Técnica. Consistente en las inspecciones de las

ubicaciones y direcciones electrónicas aportadas por el

promovente, referidos con anterisridad en el presente

apartado.

::
, :i'

:!,

l

a

.,

);

lnstrumental de actuaciones. Consistente en todo lo

actuado dentro del presente Procedimiento, en cuanto

f av orezca sus pretensiones.

.-r"¿1lrj\
l^' ¡-1s Según consta en el Acuerdo de treinta de junio de dos m¡l v'eintíOós.
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Presuncional legal y humana. consistente en todo to

que la autoridad deduzca, conforrne al Derecho y a la

raz6n, de los hechos que considere probados, en tanto

sea de su beneficio en el Procedimiento.

ll. Defensas y pruebas ofrecidas por las y los probables

responsables

Como ha quedado detallado, Garlos Gastillo y Ana Cristina

Hernández, omitieron dar respuesta al emplazamiento que

les fue formulado, en tanto que Patricia Ortiz, Erika

Barrientos y Rocío Villarauz lo hicieron de' manera

extemporánea. ,t)

Ahora bien, respecto a las personas p es responsables

y partidos Políticos que el ennplazamiento,

aquellos manifestaron, en

Carlos Hernández:

lo siguiente

¡ Manifestó que

el artículo 19,

a el desechamiento, Previsto en

lll del Reglamento de Quejas,

pues desde perspectiva, la queja era frívola, al

formular gue no se podían alcanzar

ue desde la feoha de la presentaciÓn de la

a

a ln

quej a la fecha en' la que se le notificÓ el

transcurrieron ocho meses, por lo quee

ncurrió en violaciones al principio de justicia pronta
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' Negó los hechos que le fueron imputados, las

infracciones que le fueron atribuidas, al mismo tiempo '"

que desconoció la colocación de la propaganda

contenida y referida en el Acta IEGM/SEOS/S-
. .ì1-

082t2021 (sic) de dos de marzo de,$os mil veintiuno.

. Sostuvo que las pruebas téeniêas ofrecidas por el

promovente son insuficieni"" para acreditas los

hechos controvertido*i:aàemás de objetar las mismas
. -t.

en cuanto al alcaneê, contenido y valor probatorio.

. lnvocó a su..favor el principio de presunción de
r,: l'

inocencia. ,'
'..

:tl. Se deslindó de la colocación de la propaganda -lona-
,:."

cuyqêxistencia fue certificada por la autoridad, alavez
.;'qgè solicitó se indagara sobre la existencia de la misma

,.ii

,ir:y se sancione a los responsables de su colocación.

. Señaló que no se precisan las circunstancias de modo,

tiempo y lugar para acreditar los hechos denunciados.

. Expresó que no se actualizaba el elemento subjetivo

para acreditar los actos anticipados de campaña, ya

que no se realizan llamados expresos al voto en contra

o a favor de una candidatura o partido, y que tas

expresiones ahí contenidas fueron realizadas al

amparo de la libertad de expresión.

. Resaltó que no se actualizaba el elemento temporal de

la promoción personalizada y que de las diligencias

realizadas por el IECM no se encontró se actualizara

dicha infracción con uso indebido de recursos públicos.

.1 ..'

. tt.
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. Argumentó que su informe se presentó en dos

momentos distintos, primeno ante la autoridad máxima

del Congreso de la Ciudad de México y posteriormente

a la ciudadanla, por lo que no se le puede atribuir la

difusión extemporánea de informe de labores.

. Manifes{ó que las publicaoiones en las que se difundió

su informe se realizaron dentro del periodo permitido

para ello, y reiteró su negativa categórica sobre la

existencia de los hechos que se le imputan.

Gerardo Villanueva:

Refirió que las publicaciones den$"rciadas tuvieron
i1..

a

O

Twitter, fueron icados el dos de febrero, en tanto

que la queja el ocho de marzo, es decir,

34 días posteriores, por lo que señala existiór

extemporánea de la misma.

a Man que las publicaciones denunciadas no

actos anticipados de campaña, ya que no

se aliza el elemento st¡bjetivo para acreditarlos

fines informativos por tratarse

reflejan fines propagand

que manifiesta que la

Solicitó el desech

precisados en la

una p

co

general y no

electorales, al tiempo

era frívola.

de la queja, pues los actos

, contenidos en su red social

umentó que los contenidos alojados en Twitter son

resiones espontåneas que manifiestan opiniones o

a

puntos de vista de quienes las emite.
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Objetó las pruebas en cuanto a su atcance

probator¡o, ya gu€, desde su pers eran

suficientes para acreditar los h que se

denunciaban e invocé a su el principio de
presunción de inocencia.

Valentina Batres:

Señaló que la qu ra evidentemente frívola, porque

I.,

a

a

O

los hechos n física y jurídicamente falsos e
inexistentes no se desprendían pruebas mín¡mas e

idóneas acreditar su veracidad, además de no

con

Arg

fehacientemente una falta electoral

que él promovente no aportó los medios

rios suficientes y necesarios para acreditar lap

cia de los actos denunciados, por ello no se
demuestra la responsabilidad alguna de las

infracciones den unciadas.

Manifestó que la supuesta colocación de mantas y/o

lonas en las que se incluye su nombre, solo se observa

en una de ellas, así como sus redes sociales e imagen

con la leyenda "continuaremos trabajando en la

transformación de Álvaro obregon para lograr un mejor
lugar para vivif',la que supuestamente fue colocada el

13 de febrero, y no fue posible corroborar su existencia.

. Argumentó respecto del supuesto reparto de volantes

en la demarcación, que la oficialía erectoral manifestó

no haber constatado dicha propaganda.

.f

1'

)
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Expresó que la publicación constatada en la página de

internet del congreso de la ciudad de México, no

contiene informaciÓn que constituya actos anticipados

de campaña ni difusién de propaganda en

intercamPañas.

Señaló que, al optar por la reelección, la ley no le obliga

a renunciar a su cargo de,diputada, por ello el propio

lnstituto Electoral emitió las medidas de neutralidad

para la eqr,lidad en la contienda con motivo del Proceso

Electoral Looal ordinario 2o2o.2o21 en esta Giudad.

I

a

o

lnvocó a su favor el Pr'inoiPio nción de

inocencia, ademås de la insuficiencia

probatoria Por Parte de los de convicciÓn

presentados Por la parte q

Coincidió con lo en el voto Particular

contenido en el por el cual ta ComisiÓn decretÓ

el inicio del P

tiempos de

, en el sentido de que los

n del mismo han sido

excesNos, lo que existe una falta de actividad

procesal incide en el derecho de las partes para

proveer que su derecho convenga

O Se de la colocaciÓn Y exhibiciÓn de la

SU lona y/o manta,que se le pretendió atribuir,

de obietar las pruebas en cuanto al alcance,

ido y valor Probatorio.

Ávila:
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Expresó que la demanda resultaba frívola, y que en ella

se narraban hechos física y jurídicamente falsos e
inexistentes, de los que no se desprende

mínima que acredite su veracidad.

lndicó que, de las pruebas ofrecidas promovente,

no se advierte la violación equidad en la

contienda, además de no r elemento o indicio

alguno en su contra aportar elementos que

respaldaran los dich

Arguyó insufic probatoria, toda vez que las

pruebas técni tienen carácter imperfecto, carentes

de valor rio, y por sí mismas son insuficientes

para itar de manera fehaciente los hechos que

entó no se acreditaban los actos anticipados de

mpaña, toda vez que es obligación de las personas

diputadas la realizacion de un informe de laþores que

deben difundir, y const¡tuye una obligación de dar a
conocer a la ciudadanía las actividades que realizó.

Señaló que de las pruebas aportadas por la parte

promovente y de las diligencias llevadas a cabo, no se

encuentra ningún indicio sobre promoción

personalizada o uso indebido de recursos públicos.

Manifestó que desde que inició su gestión ha hecho del

conocimiento público de la ciudadanía su trabajo

legislativo como instrumento para mejorar estrechar y

ampliar la comunicación entre legisladores y sociedad.

a

a

a

I

O

t,-

Ç'rn
i:i);t

titr.)
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Expresó que el dieciocho de diciembre de dos mil

vente, presentó ante el Congreso local el segtlndo

informe de labores legislativãs, cuya rendición ante la

ciudadanÍa fue el dieciséis de febrero de dos mil

veintiuno, y desde su perspectiva son dos momentos

distintos, uno el de la presentación ante la autoridad

máxima del congreso, y otra la realización material del

informe ante la ciudadanía'

señaló que la supuesta realizaciÓn de prqmociÓn

personalizada y de uso indebido de recursos' públicos

son simples manifesta por el

promovente, carentes a que

como se ha señalado Parte de bajo legislativo era

dar cuenta de su labor a

Por lo que hace la Pu

ía que la eligiÓ

alojada en Twitter,

señaló que no vul ninguna de las normas o

principios electo que la mera publicación en un

medio electrón actualizaba la comisión de actos

de o de uso de recu¡'sos

públicos.

a Refirió ingreso a una dirección electrÓnica no

a automática, sino que requiere de una

acclo directa e indubitable, resultado delánimo

de usuano.

las pruebas en cuanto a su alcance y valor

C-\-\)( *\.

añ
\

o

a

la

ocurre

a

o

Morena:
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señaló que la queja era improcedente y procederia su

desechamiento, al ser frívola, además de deslindarse de

los hechos imputados.

-r"iN
Argumentó que debía operar a su favor la presunción-öä

inocencia, además de objetar las pruebas

Expresó que los hechos que se le i n eran

inexistentes, ya que el partido no etió los actos

denunciados, sin que haya el s que los acrediten

Refirió, respecto de las nas señaladas como

responsables, que no se pueden acreditar los actos

anticipados de preca a y campaña, ya que en los

mensajes difund no se advierten llamados expresos

al voto en alguna candidatura o partido polítieo

Destacó q en las bardas localizadas no se hacen

referen a Morena, ni se utilizan los logos y colores del

partido

Refirió que Morena no realizó precampaña para los

cargos de elección popular de diputados, alcaldías y

concejalÍas, por lo que no se celebraron actos de

precampaña ni se erogaron recursos económicos del

partido para esa ello.

Señaló que los hechos son inexistentes, ya que no

cometió los actos denunciados y que no hay elementos

probatorios que acrediten los actos denunciados.

Arguyó que no se actualizan los elementos temporal y

objetivo de la promoción personalizada con uso indebido

de recursos públicos.

a

a

o

o

a

a

ir

i:

,:}

t1
a

[1ì

o

l)
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t
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Expresó que los mensaies denunciados se llevaron a

cabo por parte de Ana Cristina Hernández en el pleno uso

de su libertad de expresión, refiriéndose a hechos en Su

trayectoria Política.

ManifestÓ que las lonas denunciadas hacen referencia a

al informe de actividades de la Diputada Ana Cristina

Hernández y su exposición estuvo dentro de la

tem poralidad Permitida.

ArgumentÓ respecto de Carlos Castillo, que no se

acreditan los acfos anticipados de campaña, ya que, de

la lectura de los mensajes, no se advierten llamados

expresos al voto

candidatura.

a favor o er*'j'contra de alguna
I .';.,i1'

Negó la confección Y ón de la ProPaganda

denunciada de Carlos y que las lonas Y barda

hacen referencia a funciones de DiPutado Y Por lo

imputar a Morena.

a

a

o

a

tanto no se le

Expresó que, publicaciones en Facebook y la pinta

de barda idas a Erika Barrientos, no se Puede

acreditar promoción Persona lizada ni el uso de

rec blicos, ya que no se advierten mensa1es

de llamamiento al voto en favor de ninguna

ca tura

o M ifestó que rlo se le pueden atribuir actos anticipados

campaña a Erika Barrientos, toda vez que distribuidos

Facebook no se hace un llamamiento expreso al voto.

lncrepó que, en las publicaciones, Enika Barrientos hace

referencia a hechos pasados de su vida política, mismos
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que no están relacionados con el actual proceso electoral
y que las publicaciones se hicieron bajo el amparo de la
libertad de expresión.

Adicionó que ras ronas denunciadas, corresponden ar

informe de laþores de Erika Barrientos, y ras mismas
fueron exhibidas dentro de ra temporalidad permitida

lnsistió gue no se acredita la promoción person a, el
uso indebido de recursos públicos ni tos a nticipados
de campaña denunciados en contra Patricia Ortiz y
que los mensajes se hicieron en de la libertad de
expresión.

Señaló que los men y la publicidad alusivos al
informe de activid Patricia Ortizse hicieron dentro
del periodo perm y que no se acreditan los elementos
objetivo y

uso indebi

I de la promoción personalizada con

de recursos públicos.

respecto de los elementos propagandísticos de
Ca Hernández, no se acredita la .promoción

nalizada ni el uso indebido de recursos públicos,
pues no se advierten llamados expresos al voto a favor
de Morena.

Expresó que las publicaciones realizadas por carlos
Hernández se hicieron bajo el amparo de la libertad de
expresión y que su difusión det informe de labores se hizo
dentro de la temporalidad permitida.

Manifestó que en la propaganda localizada de Martha
Ávila no se advierte un llamado expreso al voto a favor o

ue la lona
ErË

a

a

pérso

a

t)()\

(3
ñ c\J

a

en contra de una candidatura o partido, y q

,j

D ç)Y-
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localizada hace referencia a sus obligaciones como

diputadayporlotantonosonatribuiblesalpartido.

SeñalÓquelasnotasperiodísticasenlasquesehablade

Martha Ávila se hicieron en pleno ejercicio de la labor

periodlstica y por lo tanto no se puede responsabilizar a

Morena Por culPa in vigilando'

Adicionó que no se acreditan los elementos

subjetivo Y Personal de los actos anticiPados paña

que le son atribuidos a Martha y que'su$

publicaciones se llevaron a cabo ejercicio de la

libertad de exPresión.

Señaló que la ditusión del

del periodo Permitido

de actividades de

elementos objetivo Y temporal

con uso indebido de

o

t-\\ -.)

a=-

ah\
a

a

Martha Avila se llevÓ a

y que no se actualizan

de la promociÓn

recursos Pú

ExpresÓ q

en

llamado

ca

a Refi

su contra.

los elementos ProPagandísticos

Valentina Batres, no se advierte un

al voto a favor o en contra de una

o partido Polftico.

en la publicaoión localizada en la página

ofi del Congreso local, se hace referencia a las

de Valentina'Batres como Diputada, por lo

, las conductas no le son atribuibles a Morena

ó que no se acrediüan los elementos subjetivo'

personal Y temPoral de los aetos anticipados de camPaña
a

en contra de Valentina Batres y que el informe de



o
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actividades de valentina Batres se difundió dentro de la

temporalidad permitida.

Expresó que en elementos propagandísticos

de Gerardo Villanueva no se

anticipados de campaña, pues no

expreso al voto a favor o en co de una candidatura o

partido.

Adicionó que no se itan los elementos personal,

subjetivo y temporal los actos anticipados de campaña

en contra de Villanueva, por lo tanto, la conducta

tampo co le es buible a Morena.

los actos

hace un llamado

.üt*

o categóricamente que haya realizado actos

a

ant pados de campaña a favor de persona alguna, o

t r de inducir el voto a favor de las personas señaladas

como probables responsables en el presente

Procedimiento.

Arguyó que, por lo que respecta a las publicaciones objeto

de denuncia alojadas en redes sociales Facebook y

Twitter, dichas publicaciones se encuentran en cuentas

personales a nombre de personas denunciadas, por lo
que a las mismas les corresponde su autoría y dominio, y

en consecuencia, ellos son los únicos responsables de la

administración de dichos sitios y de lo que alojan.

Manifiesta que las publicaciones digitales alojadas en

redes sociales gozan de la presunción de,espontaneidad

tl(¡

f-

{¡ñ

)'

/ü¿¡¡.r¡'. ., ii',

':ii'

í¿
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en su publicación, de conformidad con la Ju¡isptrudencia

1812016 de la Sala Superior delTEPJF.

señaló que la parte promov€nte no aporta pruebas

suficientes, dado que no ap6rta documentación que la

respalde o adminicule con otra probanza.

Expresó, por lo que respecta a las fotografías donde se

aprecia Ia pinta de bardas, no es material probatorio

idóneo para acreditar las pretensiones del quejoso'

solicitó el sobreseimiento del Procedimiento, pues, a su

decir, no existe conducta que haya sido violatoria de la

legislación electoral.

lnvocó a su favor el principio døi'presunción de

inocencia, y obþtó todas

ofrecidas y exhibidas Por la

v una de las pruebas

PVEM

e Manifestó que no se atribuir los actos vinculados

a Valentina Castillo, Carlos Hernández,

Martha Avila y

postulados en

'VlHanueva, toda vez que no fueron

únicamente

. Argu no puede posicionarse respecto de los

hechos os a Patricia Ortiz, ya que estima que rìo

propios del institr¡to Político

ue ta cláusula Décimo Tercera del Convenio de

Ca Común establece que el partido que proponga

I

a

o

nvenio de coalición respectivo, sino que

postulados por Morena Y PT.

son h

. Seña

Þ,1"la didatura común será el responsable directo de sus

i
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actuaciones, y que las personas señaladas en el punto

anterior, no fueron postuladas por el pVEM.

Al respecto, dicho lnstituto ofreció, y re fueron admitidas, las

documentales consistentes en los Acuerdos del

General del IECM, identificados con las claves lE U-

CG-1 01 12021 e IECM/ACU-CG-1 14t2021 .

Adicional a los argumentos y proba ridos, Gerardo

Villanueva, Carlos Hernández, na Batres y Martha

Avila, así como Morena, pT y , ofrecieron y les fueron

admitidas, las pruebas istentes en instrumental de

actuaciones y presunció al y humana.

lll. Elementos por la autoridad instructora

A. lnspecci

3.1 Circunstanciada IECM/SEOE/S-092t2021,

por personal habilitado para ello, med_iante acta de

do de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se verificó la

stencia, ubicación y contenido de la publicidad

trovertida, así como de las páginas de internet señaladas

por el promovente en su escrito inicial de queja.

Del Acta de referencia, la autoridad sustanciadora asentó los

siguientes hallazgos, respecto a la ubicación física:

t)l

¿

í1
,9

{l

. .' , 
'. .'' .,','',, llallazrio

se obserya la etrÍstencia de tres lonas, en distintas ubicaclones de la
cglle, donde se perclbe gue las lonas tienen fondo blanco, letras
riegras de donde se lee en ta parte superior "nÓoULO LEGISLAT/,u0
oe erencþu y euãtAs êtuoeoAues", det lado izquierdo se
obserya el Escudo Nacional y alrededor se lee ^CONGRESO DE LA
cuoep oe nfuco,, debaloal LEGI9¡LATURA", al centro de las lonas
se lee en letns mayúsculas 'DIP, CAR¿OS CASTILLO" debajo
dlputado Facebooß Caríos Castillo, Twitter @sastillo ßZt. Whaß,Abþ-

Ubicaclóñ
Al constituirme en el
domicilio ubicado calle
So/edad Solónano,
Unidad Tenitorial Carmen
Serdán, Ncaldla
Coyoacán, Aódigo Postal
04910, Ciudad de México
entre Calzada de la Viroen
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Mientras que, resPecto propaganda ubicada en lnternet,

la autoridad constatÓ uientes hallazgos:

ri:Þ-;-
-.\1)1 r:; lr

trlr

-y 
Andador Luisa Madlnez

(.)

N ænstitutrne en el
domtcttìo ublcado en la
asq,uina de /as C€rros

Trcles y Camþslnos
(cr'rca de ejê 3 orlentê)'

lJ nldad Ter¡ltori al Mlnørua,
Alcaldla |ztaqalaqa,
ØdlSo Pastal 09810,
Ciudad de México (..')
AI en

Rto

domicilio ubicade- en

Calz ad a Leg ad a Y Avenìda

domicllio ublcado en

Avenlda Garíta , nûnëm
170, esqu¡na æn CalzMa
Aæxpa, lJ nldad Tenltdial
Vìlla Coaqa, Ncaldla
Ttatpanl código Pstal
143e0, (..)

en el

color

negrai y blànvas

InstagraLm
soclales

roto

DE

tez m¡iæna;
tþe

rrsa
îot do

Naclonal y alrcdador
dèåaJo se vlsualiza en

una

tvùltte¡@tnl ¡o n 
-c 

a d o s,
en la øsqulna lnferlor

'Heinândez Mhón,
f,natmento,

lo
Y

que
las

ñernþs
dlrpcçJones

logra,da
en

Juntos:
redes

têD la esqulna

debato
debalo

,affas negras se

nilpân",
en color
en let¡as

en letas ôlancas
NARCISOme¡,lDozA

h tt n s : /lwww. cp n qre ñd m
x. oob. mx/diP-valøntina-

AI ala

18.htrnl

nvAs',
l/léxiæ",

ñûnerog
debaþ:

'lNlctA
apareq€

telefóilæs

Ciudad
Fscudo

lmagon
blusa

do

Nac[onal

TREJO,

(55)

/Þsa
una

?UNTOS

v

" Patüdo" ¡ nm ed ¡ atam e nte

de rna¡zo
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la dirccción:
lMódulo le..atención"
'Azte 

oas. #58 8, ColonÍ a

.t.

la

Móxico",

una
yisfo

dë

"Coneo electrón¡co"2420:.

deNlódulodel

(55)
maÌzo

Nacional y.

de México,
cARLOS

Castillo @castillo-1 821' conøspondiente
se observa un clrculo la fotogralla de una

a la red social 'twítte/', en donde
persona del sexo masculino que

viste una cam¡sa color blanca con corbata y un saco negro y en donde se
lee lo siguiente: Amig@s de #Coyoacán informó que me he registrado

nombrado "Carlosse obserua una reallzada desde

a nuestra

la voz de las juventudes es Ia clave, para la construcc¡ón de Ia nueva

normalidad. Ei papel de las muieres como agentes transformadores es

indispensable en la resolución de problemâticas que dla a dla enfrentamas
y es la clave para la construc'ción de una sociedad Sonora: una sac¡edad

ilena de respeto, fratemidad y iusticia social. El dta de hoy, he tomado la

decisión de'registrarme en e! præeso intemo de MORENA como cand¡data

a diputada loca! por e! tercer distíto y continúa reprcsentando a

Azcapohalco en e! Congreso de la Ciudad de México. He tomado esta

decistOn para seguir trabaiando por e! bienestal, la ius;ticla,gocial' 19

seguridaå y ta satud de la æmunldad chintolola y de la ciudad. Finalmente

me gustaria refrendar mi compnxniso de seguir trabaiando con acciones y
no con palabras por una comunidad chintolola digna, fuerte y solidaria'

Muchas'gracias".'îinalmente aparece una pantalla blanca en la que se lee

morena".

Al aæeder a la liga
h tt p s : //tw i tte r. co m /c a sti I I o
1 82 I /status/1 356628487 I
93452546?s-21

Al acceder a la liga
h ttp s : //www.f ac e b oo k. co m

n30 87 5 524 4 44 520/vide o s
n92207561652178

..{

C,;{,

-:J

,t.i,
::i:

(
^i;
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Al acceder a la liga
h t t p : //e I ec:¡',l o n co n sê c utM a.
diputados.oob.mx/cpntend
ientes

ht|r. s: //Iw i tte r. úmA/ il I an u e
vaVa lstatus/1 3567801 7 6
290512897

a

Al ææder a la llga
h tto s ttlvt ì tte r.: co mM ll anüe.
vaVa

me
&t

¡ealizada el dos de febrørc døl año an
cuarenta y dos rnlnufos en la gua se
de Ia pantalla, únde sø aprecia
masculino, tez morena, vlste
nom brø:'Gera¡do Wan ueva"

la
r€llos

morcna,

azulos y saco gris,
persona del gênero
duraciôn de das
gobemará æn elpueblo
texto: #lilorena

mø a red soclal

soyêere,rú
declsión de

se oþserya en la pafte superíor de la pantalla una franla negra del lado
lzgulerda se løe'elec:ción consecufiva", 'inlcio", del lado derecho aparoce
un rccuadrc de'buscar", doöalo sa oöserva en un cuadro el Escudo
Nacional, un fondo veñe y en /efras yedes se lee .CAMARA DE
DIPUTADQS, XIV LEGISLAruRA", enseguida, s6 /ee ol s¡auiente tttuto

y'Senrlcios','Tnansparencia",

pgrsons del género femenino,
o€g'uro, ein la pafu inferíor se lee

abalo aq¡eæ la dlmcc¡ón

abalo aparece la

Da
absta

Iado
Circunscripción

apareca et
dorøcho

a

de
de

confrnuación
lado

so

naran¡a,
izquierdo
perciban

de
rosâ

!a
ctnco

v

'; qDìreæión' abajo

tez morena, quién viste camr,sa cøad¡os

corno pocandldafog a /a contienda intemâ de

tanblén nos pareco gue es muy impo¡lante que los
y los programas sæia/es no seân nada más para /os

dønoffi qua los recuæospúb/icos pueden rcgresar de nansra

aqu[ en Coyoaún y no vas a ver en ml caso mucha difusión, no se puede,
r¡o se deôe, ayúdann a æmpañr este vldoo y ayúdame a ganar la encuesta

el
la

esfán on
ejemplo
Rep{tblica

de
esfe

Ia
Andrós

jefa
mamento

de
en

Manuel

la

López
gobiemo

alcaldla
Claudia

s,no

Abrador

estiempo dø libenr a Coyoacán de
eúâ someddo, ya qua deúe hace

Ncaldla
dientelistto en quo

Çoyæcán,

v /es

segundo ), en el
tiene

quê
un
se

vIdeo
obse¡va

con
una
una

En la
Villanueva

#4ta

enseguida
Va_ debajo

aparecø

Transformación
del

a las diecinuave horas con
una

un chculo, del lado izquierdo
da una persona del género

de
V¿b v

2012
la

v tiene "1 1

dirccción
setgd

clel rcsultacþ qw ærâ € travÉs de una oncuesta a Ia poblaciön en general.
Te pldo que me ryudds a compañr este mensaje, muchas gracias a fodas
y to&s. Publktñn W se pæmpalta de un vldøo æn una dunciôn de un
minuto æn dlsz segr/ndo (00:01:10), en êl cual, se oöserva de fondo un
murc ce,lor blanco y d pna persona de gênero maæullno de tez moreno
daro,.cabello y barba ælor negiro y vÌste canisa blanca y saco gns oscuro,
qulen @nanta gue.se àa røglstndo como prccandldato a la atcaldla de
Coyoacán, denú elæntendo e/sþubnte: 'amigasy amtgos de Coyoacán,
me didþ hacla ustødes parc Informailes quø me he registrado cono
prccandldato a la abàldla de Coyoaún, Io hago con la firme intención de
que /as y los ØWacdnensès tenemos derecho a un gobiamo honesto qua
babaJe sincoruorfón,'que meJoro los æwHos pribllæs, quø atienda |afalta
& agua, la lnryurldad,, que tenga una polltica concreta de atención a Ia
ømergenda cauØa po¡ el ævi&19 qua coyoacán vuelva a brillar æmo e!
ærazón cultural de nnúa ciudad, que nos rælyarnos a sentir otgullosos y
orgulrosas do habitar de peñenaær a esta belta atcatdla Coyoacán, {e
lnformó qua moÊna deñnir a sus candidatos a fnar¿ós de una encuesta,
usfodes decü¡rân quién señ el cand¡dato dø marcna para Coyoacân, en
póxlma sunana te esta¡É ínformanfu del rcsultado, Muchas gracias por tu
atenctún".



75 TECDMX-PES-o47t2022

detrés de. ellas. una bandera
sê reaiizó etdfa diecisiete de

8n
se

se oþserya,

Couturìer,

informó

apAreció una

para
La

de

,.

en

dahalo del
de'Congreso de

,Í,VFORMES"

usa lentes, v¡stetez

""Extenslón'

direación:

NVAS"
de la aparcce la

sè /ee -MARTHA

28". 'Partido"

de atenclón'
Número 3283,

.Ciudad de México'.
dèspués apafece el

Méxlcoo, cltatra
"PUA/TOS DE

parcee

:..,i

dos.

v

so

imaggf dø

madio Ia imagen, en letras grises y naranjas: 'ESIAMOS
NARANJA, PROTÉ,GETE Y PROTEGE A LOS DEMAS",

se ve el dibujo de un semáforo que tiene 4 c[rculos, tres con
en color blanco y uno en color anaranjado, en la pafte inferior de la
se desprcnde una franja negra, y con letras blancas dice:

"#Quedateãn0asao, enseguida se aprecia del lado izquierdo de la pantalta
un clrculo en el que se obserya la imagen de una persona de género
femenino, de tez morena,,cubra bocas azu!, usa lentes, viste saco azul,
debajo sa leo "Martha Ávila Ventura, @Mafthasoledadv2" y el texto
"Coordinadora loca! por el distrito 28. Orguilosa habìtante de titapalapa",
"lztapalapa, CDMX. D¡putadamafthaav¡la.com, Se un¡ó en dlc¡embre de

derecho y dentro de
Avila"'DISTR|TO

un
28-

Iado
Mañha
deque,

local,
laen

'diputada
imagen

lee:
una

s€
yen

se observa en "Martha Venlura, 5,407
ensegu¡da
semt

a

2018'tiene

unade,
cohblànco

þlahca.y
inagen

de

se oþserya en la parte superior de la pantalla una franja gris, del lado
derecho de lafranja se obse¡ya el escudo nacional'LXIV Legislatura", del
lado izquierdo do la franja se lee "Cáman de Diputados, H. Congreso de ta
Unión", lo anterior con letras color blanco; debajo se observó una imagen
donde se percibe uha persona del género femenino, de tez morena clara,
vlste b/usa negra con blanco, enseguida se lee "D¡p. Rocío del PÍlar
Villanuz Mattlnez", en la parte infe¡ior aparecen los siguientes dafos:
'Tipo de Elección: Reprêsentac¡ón Propotciona!, Entidad: Ciudad de México
I Circunscripción: 4 I F-185, Coreö Electrón¡co:
rocio,villarauz@diputados.ocib:mx Extensión: 61248, Onomástico: 23-
diciembre-l977, Suplente, De mane¡a descendente se /ee.' Coml's¡bnes a
las que peûenece, ORDINARIA "Asuntos Frontera Suf' I lo
Género ßecretarid I v I Transoarcncia v Comtpción I "GRIJPO DE
AMISTAD' 'BolMa, Georoia. Norueaa, Uruouav.' Abajo aparecen 4
pesfañas: l" Ficha Curriculaf'(apañado que se encuentra sombreado
en color gris), 2, 'lniciallvasu 3, 'Proposlciones". 4. Asistencias".
" Votaci o n es". D eb ajo a p arece I a sig u ie nte i nform ació n : " E S CO LARI DA D,
"Pasante Relaciones lntemacionales 1997-2001', TRAYECTORIA
POLIT\CA "socretaria Técnica del Comité Ejecutivo Nacionat morena 201í-
2015"'Presidenta Electa Dema¡cación Teiritoriat Miguel Hidatgo morena
20142017"Conceiera Estatal morena 201 a la fecha"'Conseiera Nacionât,l

acceder a la .

h t t n s : //w W' co n q re s otad m
x.qob.mx/diBinafthà.
Spl B ¿¿d- avt!þ -vealS ta-.
29.htm!

Al acceder a la
h ttn t/tw i tte r. co m /m a rth a s o
ledadv??lano=es.

.,¡.

Al acceder a la liga
http t/s¡tl. d ¡ p utado s. gob. mx
/LX I V _le g/c u nicu I a. p h p? di
pt=444

!.,

,1.1

i:
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A¡ aoceder a ta lþa
h ttp s :/hvurvt, fæe boo k æm
lRoci oVi I t a ra uz Îtúa rtl rczl.

-Ñ aæeæi a ta liga
hWstlwww.æno¡êÈoÚd/m
x.qob.mx/-dìP+aios'
he m andez -ml¡on-1 4' html

liga

stt

uná

þlusã

v
una

Púas
.clntillit

uria.

muJeids

&

la

vfsfe
lmagen da tma dal

Ølonla

dlreæi6n:

ol n(tmerc:'
deqpuósfr'á;

se oþse¡va en la

2ÍrA'. 'Cotlæ

ú töz'r¡oþno,
pørt,taüa, donde se

:por una c¡udad ias

pastañas: "lnicio',
se {ea

FEÐERAL

'úef latdo
de tez morcna, cabollo oscuro'

se aprecia, del lada

'fmagen ds
viste saco
Mañfnez,

ve un

Te Mfon o" in m edíafarnente desp ués parace

Etþlnslón' a continuación al número

&
"Chemax 120,
de fuláxico".Tlalpan, Cludad

lnmodiatamente después aparcce
"Módula

Ia

Dislrtfo 14".
ønsegalda so lee

"P,artldo'
"morena"

lnmediatamonte
"CARLOS

&
de

tez
la

1NFORMES"

molena,
pantalla

'tNtctA

usan
aparcce

nvAS",

lentes,
la

øl

telofónicos.RECINTO:
marfes dieasén de

iconos debajo dol Êscudo
'Congreso da la Ciudad de

a.,æifinu*lórt 21 13'. lcôrleit elæt-l'nlco" saguldo de la
'Mödulo de

ctúiad .do

7091I
'Teléfono det Módulo de

TIVAS",

iH

"lúêiþl,
lconos
'Congraso

",NFORME.S'

dabajo
lêlafón¡êos

'tNtclA
CIudad

Escudo
'RECINTO:

v

Prcrr:,niìtnâf',
la ¡ewlución

elnúmeto:
?aítdo da

'51301900 y 51301980" '*,tønsÍón"
Demouática"

'Parüdo"

dlreaiëlók:
#1 9, Colonla Revolución,

rnarfes de
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de

es

/os
/ás

con

está

en
da

qué
tiempo

morena¡
cuenta

es
en

de
además

esfar,

es
aallel',

años 70's.
Ajusco de los

no se./esrva a

GROG 6, en la colonia Ajusco Huayamilpas, en e! Pedregal de Santa tJrsula
Coapa, en la U,H, Girasoles 3 y actualmente vivo en la colonia Aclolfo Ruiz

cuentaademás
"1

aqulsido
Tweet"

ha
C¡tar

años30depolltícavsocialluchaMi
/os

Cortines.
con

enzona 3, en la U.H. CTM 10, en

me dirigió a la
publicación
veintiún
clrculo

e/ seis de febrero del año en curso, realizada a las
con ve¡nt¡tin minutos; de lado izquierdo de Ia pantalla un

la imagen de una persona del género masculino, tez-
usa /enfes, v¡ste chamana negra y æm¡sa de cuadros, A

se lee "Gerardo Villanueva" y la publicación se obserua un
con una durac¡ön de dos minutos con cuatro segundos, del vfdeo se

el audio siguiente: '¿Por qué? Gerado VÍllanueva es la mejor
para Coyaacán, døsde niño fui criado en 4os Culhuacánes, Gerardo

Villanueva fua testigo de las problemátìcas que surgen en las colonias
populares de Coy,oacán, Ia falta de agua, alumbrado ptlblico e lnseguridad
impulsaron a este luchador social a tomar e! camino polltico por los
derechos y la igualdad de nuestra alcaldla detendiendo y coordinando
desde su curul cqmo diputado local y federal, Ia vivienda y Ia justicia y la
gobemación, siendo aomíslonado de los derechos de Ia niñez, la
alimentaciön, de /os recursos hidráulicos y del centrp de estudios de
derecho e investigaciones parlamentarias, miembro fundador de morena,
comprometido con Ia cua¡ta transformación y el cambio verdadero,
impulsando la juventud durante su período, como Director General del
lnstituto del Døpo¡te, Gerardo Villanueva, ha trabajado constantemente por
nuestra comunidqd, mediante foros, marchas y distintas actividades, para
inpulsar la cultura, la educac¡ón, Ia alimentación, vivienda, agua, depoñe y
bienestar para todas y todos siendo coordinador del programa de
comedores comunitarios y coordinador desde Ia calle, órgano de difusión
del pueblo para el pueblo, Gerardo Villanueva es nuesfro vecino más
comprome.tldo con el cambio, por eso es nuestra mejor opciön para
Coyoacán por nuestra calle, por nuestra lucha, del pueblo y para el pueblo,
sólo el pueblo puede salvar al pueblo y sólo el pueblo organizado puede
salvar al paÍs Andrés Manuel López Obradot", ademâs cuenta con los

enseguida se oþseva unaIa

,1

se observa un vldeo&an unpi,dgra;pí.Q¡t de úna.hora çon treq mlnutos y
cuarenta:segundos, el vldeeise tjtula linforme do labores de la concejal
Erikâ Banientos" en.eluldeo,se habla de los logros y labores realizados por
la concejal, además cuenta con /os slþuienfes Datos:nme gusta 524"'1.6
mi! comentariosl. .: : .:

puede descargarse en formato fDF, del archivo se observa el tltulo
'MORENA, Plataforma Electoral 2020-2021'.

quevse desp/rega un archivo que

unse

la:
un

queaprec¡a8edel
info¡me de

Al acceder a
h ttps://tw itte r. co m N i I I an u e
v a V aJst atu s/1 3 582 54 56 5
4271 8361 6
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Al acoedér a la liga
h tt p s t/.ww w. f a ceþ o o k. cou
/w at ch/l ive/?v=33 620 1 7 I A
0690470&reþwatch perm
al¡nk,
Al acceder a
h tt p s : //re po sito ri odocu m e n
ta I. i ne. mx /x m I ui/b itstre a a n
/h andle/1 23456789/1 1 668
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üu'i
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,FORO YS TRATA''MI MODULO",'ESPAC/OS SFGUROS'I

se oôserva del lado Equlerdo de la pantalla Ia imagen de una

camßa

del gÉnero mascul¡no, tez morcna, usa /snfes y viste camisa

a continuac¡ön, se adttlø¡to un óvalo can fondo beige, donde se

ta ¡magon de una persona del gênero mâsculino tez morsna, v¡sts

blanca, enseguîda sa aprecian letas en tonos blanco y negro de las
que se lee '2'lnfome de Activldadas Legris/aívas", 'Conoco Ia que homos

íqgrado Juntos', en medla de la imagen se ve e/ escudo nacional y alrededor

úæ 'congrcæ do ta Cludad de Méxlæ, I legislatura", adelante "diputado de

tlalpan, Carlos mlrón', clebaþ bonos de /as rBdes stc¡a/es 'WhatsApp,

FacÊbooL, lwttter e lnstqgram' a æntlnuaclón ss observa del lada izquieúo
de la pantaila oto Óvdo con fando bøiç, dondø se aprøcia la ¡magen de

una WrÐnd ñl gênerc masculino, tez morcna, vists can,'sa ô/anca y en Ia

tmdgen de un psdódlæ del atal no se apracia el contenido, ensegulda se

aprecian lotas en þnos ô/anco y negrc de las que se lee,'2' lnforme de
ÁcÍudaaes LegMaffvas','Descarga la Gaæta del lnforme"' En medio do

los óvalos se- lee 'Grup Padamentarío de Morcna, la esperanza de

Acta Circunstanciada de oficialía electoral, de once de

l, identificada con la clave IECM/SEOE/S-13712021, por

N

At aæeder a la liga
h tt o glfuiww,f æ bæ k. co m
lßæ¡ov ! ll a n qtlgtti nezlv ¡
deosÌ38839912749&411
AI

accødor a la liga
h ttp s : //c a rl o sm i ro n. o rg

a ta ltga

vrlíntdös segundog vldao se titula 'Segunda lnfo¡me Legìslativo, Rocl:o

Villwatn Mattl¡toz' la publicæión cuenta cÐn /os síguientes dâfos: 'me

conde cuaranta y trøsso un vídeo æn una

cuenta con /os sþulentes dafos-6 la@na conteras, la publtoaciÓn

'me ous/p 836'v 2,6 titllæmek/eittos'.

denrfrlatzaciôn de las lnstltuciones, por eÍ
saþ€f, O 'ægurldad hldrica' "derocho
y a æntar 6þn aguø øn cantidad y calidad

Tlatpan" tnnsformar dosde el congreso,

cual no se

Ia

16z de.un

CDI¿Dq
æn

,SEGUNDO

DE M*ICO,I
ACTIVIDADES

GÛn BLANCÁS

derecho
més

al

é

PWes.

3)

blancos v

dlputado Carlos Hemández MJttt
ta CluØ de Méxlco, I

cons¿/fas ît&M*, ,

del

se

a

ala

de imþacto uibano amb¡ental, por el

de Ia

lMI MA;DULO1

lee '2' INFORME DE

letras blancas ^NIAIO'

pegueños negPaos, laxig

pntalta una franJa

çe aMerte un

oænómica, corPontívas Y

"LEY DE SEGURIDAD

nogro y letras

,FSPAC/OS SËGUROS',
se observa e/

negra donde sê

micros y

fondo

rpcursos

a /as 'sanlttzaalón de calles, esPaclos
¿" çpvi&194 "respaldo

.tcompromlso con la austerldad',

que se ¡dentifrcan a

humaÌþ al
suñcientet

'ænúruúón
dersóho 'dè

fons viftuales' 4) 'Particiqación
y æmunidados indlgenas resrdenfes,

Flæalta, Reglsfo de
a Mps, Prohiblción de
1)' Reduæión del

MIrôn. Cludd W. La publiædón cuenta Øn

æn
Dip.
los

un

44', '242

una
æ'ttïula#EnVtw

de cuarenta
2'lnf¡rrme

v
Leglsla{wo dal
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la cual, la autoridad llevó a cabo una inspección respecto de

la ubicación, existencia y contenido de la propaganda

referida por el promovente en su desahogo a la prevención.

Al respecto, la autoridad sustanciadora, asentó los siguientes

hallazgos, en las direcciones señaladas por la promovente
::1::; 

'

3.3. Actas Circun iadas de once y trece de abril de dos

milveintiuno, po r io de las cuales, la autoridad instructora

verificó la cia y contenido alojado en el portal oficial

particular, êh la sección de Acuerdos

Consejo General del lnstituto Electoral deel

Sp constató el contenido de los Acuerdos IECM/ACU-CG-
-.i

¿í'ootzozl e IEGM/AGU;GG-10112021 en el cual se otorgó el
;:,.

*i registro de candidaturas para la elección de Alcaldías en trest'-
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,

postuladas por la candidatura común "Juntos Hacemos

Historia Ciudad de México", conformada por Morena, PVEM

y PT, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en

la Ciudad de México.

tt

y abajo aparece el texto:
DE DIPUTADOS LXIV
" a un constado con letras

marrón dic: "ROCÍQ VLLLARAUZ"
FEDERAL' "La legislatura de la

de Género" '2do informe

barda enunaen
de Ia pantalla aparece

el cual
y colindancias de

/as cal/es, se advi¡tió

en el domicilio
caincide con la

la que del lado

LEGI

el escudo
"cÁMenA

Pensil, a un lado del Deportivo
Miguel Hidalgo, 11470, CDMX.
Entre la calle Abelardo Rodríguez
y Calzada Legaria

Av. Río San

i
!
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De dichas inspecciones, se verificaron las candidaturas de

Carlos Castillo y Patricia Oliliz, al cargo de alcaldes y

alcaldesas, en Goyoacán y La tvlagdalena Contreras.

3.4. Acta Gircunstanciada de trece de abril de dos mil

veintiuno, por rnedio de la cual,, la autoridad instructora

verificó la existencia y contenido alojado en el portal oficiall"'

del Congreso de la Ciudad de México, en particu l. rí'el

contenido de la Gaceta Parlamentaria del año pnmer

periodo ordinario, correspondiente a la

ejemplar 536.

8t03r2021,

De dicha inspección se verificó
. ì- 1..

lÊ',:'iicencia otorgada al

entonces Diputado Carlos

3.5 Actas Circunstan trece y catorce de abril de

dos mil veintiuno, por la autoridad instructona

verificó la existencia ido alojado en el portal oficial

lar, en la sección de Acuerdos

General del referido lnstituto

Electoral de

De dicha , se constató el contenido del Acuerdo

IEGMIA -11A2021, en el,cual se otorgó el registro de

cand para la elección de 32 Diputaciones al

Co o de la Ciudad de México, postuladas por la

ca atura común '*Juntos l-{acemos Historia Ciudad de

M ", conformada por Morena y PT, en el Proceso

ral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México

imismo, se verificaron las candidaturas de Carlos

del IEGM, en

aprobados por

iì,',, ì,_. :.."E

ernández y Valentina Batres, al cargo de Diputado y
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Diputada, respectivamente, en el congreso de la ciudad de

México.

3.6 Acta Gircunstanciada de seis de agosto de dos

veintiuno, por medio de la cual, la autoridad in

verificó la existencia y contenido alojado en rtal del

lnstituto Electoral, en concreto, informa ada con

los periodos de precampaña y

Electoral Local Ordinario en la Ci

para el Proceso

de México,2020-2021

Al respecto, la autoridad la imagen siguiente, en la

cual constan

precampaña y

los peri aprobados para las fases de

cr\¡rÞãMs-'
PcHòdõ

Z ds Juñ¡o de 2OA t

¡4O d¡Éè

Carg(} dt

4 d€ ôbril rte 2o2t

Acta Gircunstanciada de seis de agosto, por medio de

a cual, la autoridad instructora verificó la existencia y

contenido alojado en el portal de la Consejería Jurídica y de

Servicios Legales de esta Ciudad, en particular, información

relacionada con la periodicidad de la presentación de

informes de los diputados locales del Congreso de la Ciudad

de México.

Al respecto se asentó información contenida en el

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en

Tölal
Conûl¡¡s1óñ.g lntc¡o

.,i,.
:t23 dø dlclembre <IeÐ2O

Csrgo dre
<Elecctön

DiÞulac¡Õfiü€

ç¡S

particular y en lo que al caso interesa, el

'9
Ç't,^-J ./r,-r \ìY-

:f!
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fracción XVl, del numeral 7 del referido Reglamento, sobre

las obligaciones de las y los Diputados en materia de

informes sobre desempeño de sus labores.

3.8 Acta Gircunstanciada de seis de agosto de dos mil

veintiuno, por medio de la cual, la autoridad instructora

verificó la existencia y contenido alojado en el poftal del

Congreso de la Ciudad de México, en particular, el ubicado

en el enlace

hernAndez-miron-1 4. html.

De dicha insPección, se

:.i,.':
..1

constatalotrl
.,:.j:

identificacién Y contacto de Carlos 
'

ández, así como su

14, perteneciente alcargo de DiPutado Local Por el

Grupo Parlamentario de
';

al ingresar al aPartado de

siete documentos en formato

PDF, enlistados a

los datos de

De la misma

"informes", se

t. "Prlmër lnforrnø
2O2A | 'I'oñsño: 4'

2- -Sagundo
2o2o I Ttmalra: 7 kb",

3- "Pñmar ¡nlom@
(2

7 AAa Lag'lglaltva). Fechã cra PubueaÇlÔn: -1 3-o4'

(7 Aão Leglslattva) Fao¿ra de ¡tub¡lcdÇló¡1 13-o't-

d@ publloøêlé,r: 7 3'O1'2O2o | l'ø!nt't1o: 'l .096 kIt''

Alto Lol'tslo,lvo) t=oaraa dê ¡2.tb!lo6ol<5n: 7 3'O4'242o4. 'Fdnlcr
I 7-qña/1o: 4,

3- "SegLrndo

A. "Pt'¡rtër
2027 |

7
2021 |

Anuá,l, Feohâ da publtêac¡ón: O4-O9-2O2O I TamaÍlo: 4'107 t<b"'

7,7AA k,'",

sjetnøetrê¡. (2 A¡lo LaF,¡stalJvo) Focha de pt'bllctaclÔn: 24-Õ6-
2.1 63 kÞ"

En la sma inspección, la autoridad asentó la existencia del
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coNcRESo DE LA ctuDAD DE rvtÉx¡co I

LEGISLATURA", cuyo periodo reportado fue del 1 de mazo

al 31 de agosto de 2020.

Sin embargo, no se pudo constatar la fecha en que fue

entregado dicho informe. 
,,..,-".

,..:l'.

3.9 Acta Gircunstanciada de seis de agosto de dgs,.,ifiil
-it

veintiuno, por la cual, la autoridad instructora ydiificó la

existencia y contenido alojado en el portal,,'ôiicial de la
'.:l'

Alcaldía Cuauhtémoc, a fin de 
".yeríficar 

información
¿l'

relacionada eon la presentación déi segundo informe de

información

enlace

Del referido ace, se desplegaron datos de identificación

de la Concejala, así como documentos en formato

los informes de actividades que habíaPDF, .

presehtado en su momento, siendo la fecha de presentación

su segundo informe de labores, el 30 de noviembre de

020

ff
$

,"'. ífç

,lti
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OFICINA OEL ALCALOh

o
@

.i,,4'.ajr lrli$,1 {,

trr¡ ( tfi.rl¡:.r,t: ?.!r¡

pFrF:F rHTOiñE Þ¡ aGTtvrBt:i?aEL ooÞcrJo oÊ LÀ l^ gN

a æ
qrouñoo rNFoFHa or ¡crIv¡i¡dÉ.iSloiu coxcr.oÊs^s*lGFoE

En la misma certificación, si bien

portal de la Alcaldia no

fecha de rendición del ,dela

â Â¡-cÁr-ÞlÂ 6H

el perfil de red

(https://es-

conþnido alojado en el

fue posible constatar la

información alojada en

de Erika Banrientos,aoebook

se

constató que la de rendición de su sruundo informe fue

el 20 de de 2020

.

:.

:rr' -

...:,.-æ

2A
ol dlD da mañóô. oô æñe ct tar l'1 1¡0 tlÞa¡a.ñ ñi &$un€o rñrorr\û do
oorc êonc-rat dõ ¡a Alôrlcfo Csauhralnoc, duÉñl- -!þ- d€ oâÞú tiq .de

cartn&r @ll9ó, Ha l¡aoÉo -l lærenlo dø rÇña er¡cntar. r6{¡srréñoÉ
f enEqulÞo tïrôãËtorruñdævâuhtônløc

Acta Gircunstanciada de seis de agosto de dos mil

Ê t

':t
t.r"

3

intiuno, por la cual, la autoridad instruc{ora verificó [a

ñ-
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existencia y contenido alojado en el portal oficial de la

Alcaldía Cuauhtémoc, a fin de verif¡car el contenido de los

artículos I y 9 del Reglamento lnterior del Consejo de la

Alcaldía, alojado en 
, "l enlace electrónico

httpp: //a lcal d iacua u htemob. mx/wp-

lo 191 r¡o d

la Alcaldia Cuuahtemoc.Pdf.

3.11 Acta Gircunstanciada de veinte

plen

JLC

septiembre,

mediante la cual, la autoridad v la existencia Y

contenido de información alojada el portal del lnstituto

Electoral, relacionada con I lección de cargos de

elección popular, en Parti , se constatÓ el contenido de la

adenda a los Lin para la PostulaciÓn de

Diputaciones, Alca y Concejalías en el Proceso Electoral

Local Ordinario 1, en acatamiento al acuerdo

ario de bunal, dictado en el expediente TECDMX-

3.12.

cual,

Gircunstanc¡ada de cuatro de octubre, por la

autoridad verificó la existencia y contenido del portal

oficial del IECM, en Particular, el contenido del Acuerdo

CM/ACU-CG-11 gt2}21, por el que se aprobó el registro de

ndidaturas para la elección de 32 Diputaciones al

Congreso de la Ciudad de México, postuladas en común por

"Juntos Hacemos Historia Ciudad de México", conformada

por Morena y PT.

De dicha inspección se constató que Martha Soledad Ávih

dergocaendidataocomeV

:j:)
- i::

I

¡

t:
l\1J

ntu ra SE reg stró ca pa ra

ç¡'i-
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Diputada de Mayoría Relativa :en el entonces proceso

Electoral Local ordinario 2020a021, postulada en común por

Morena y PT.

3.13 Acta circunstanciada de cuatro de octubre de dos mil

, 
veintiuno, por la cual la autoridad verificó ra exisþricia iy

contenido de información alojada ent

transparencia, relacionada con Gerardo

cual se constató que la referida prestaba sus

servicios en el Senado de la , como asesor en

materia legislativa, con un co de fecha de inicio de uno

de enero al treinta de junio mil veintiuno.

3.14 Acta Circu cuatro de octubre de dos rnil

veintiuno, mediante la autoridad verificó la existencia

alojada en la red social Twitter,y contenido de

en particular, a alojada en el perfil de la Alcaldía La

, en la cual, la entonces Alcaldesa invitaMagdalena

a los vecin vecinas de la demarcación a seguir lar

trans su Segundo lnforme de Gobierno

la plataforma de| 1,1.

Vihntreva, de la

!*)
(*

I
/\
t

À

Acta Gircunstanciada de veintisiete de noviembre de

mil veintiuno, por la cual la autoridad llevó a cabo una

pección a

octactones

la

o

de

efect

archivos

íticas, a

los

Pol;i

I ¡fr

'-(7
f

i:,

';;,

t*¡

r',t:A.1. ÞDirlcts ê" .:þ' J ¡s'i c ¡ '¡¿ e..:,.^i.r .c11.::.::i¡. | :ri .-.,

lm
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relacionado con el domicirio de Ana cristina Hernández
Trejo.

De la referida inspección, se obtuvo el dato de un domicilio
particular y de un correo electrónico, referido por la citada
persona en el expediente IECM-QCG/PEt\g1nAn.

3.16 Acta Gircunstanciada de cinco de diciem os mil

veintiuno, por la cual, se llevó a cabo verificación
respecto de la existencia y contenido portal oficial del

lnstituto Electoral, en particular, del o IECM/ACU-CG-
11412021, en el que se registro de una fórmula de
candidatos para la elecció Diputación al Congreso local,

en el Distrito Electoral ominal 05, integrada por Morena,

. , i.-:ì''

PT y PVEM, pa

Ciudad de Méxi

co

rae Electoral Local Ordinario en la

0-2021

3.1V Acta unstanciada de ocho de abril de dos mil

veintidós r la cual, personal del lnstituto Electoral

habi para ello, llevó a cabo una inspección respecto del

del Reglamento de la Cámara de Diputados

alojado en el portal oficial de la cámara de Diputados, en el

'oual 
se cons¡gna la obligación de los regisradores de

]::' presentar un informe anual sobre el desempeño de sus

labores, ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción,

del cual deberá enviar una copia a la conferencia, para su

publicación en la Gaceta.

c

B. Documentales públicas

f'l

ñ

ûüç
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3.18 oficio IEÇM/DEAP/{ 22212021, de veintinueve de mayo

de dos mil veintiuno, signado por la entonces Directora

Ejecutiva de Asociaciones Políticas del IECM, por medio del

cual, en atenciÓn al oficio IECM-SHQJ/1 101t2021, inforrnó

que las siguientes personas, fueron postul adas ''bomo

candidatas a diversos cargos de elección popu

Morøna

ï-
All¡onôn Morena

En el mismo oficio, la fu pública, manifestó que Ana

Cristina Hernández -EFika Barrientos Pantoia Y

Rocío Villarauz , flo encontaron registrados como

el Proceso Electoral Local

resp

personas

Ordinario

3.19 Oficio 47t2021, dê trece de agosto,

signado Directora General de Asuntos Jurídicos del

Congreso la Ciudad de México, presenta diversos oficios

em por el Secretario Técnico de la Junta de

c ón Política y de Servicios Parlamentarios, en

al requer¡miento que le fue formulado por la

dad instructora.

respecto, mediante oficio csP/1u27212021, de trece de

osto de dos mit veintiuno, signado por el Coordinador de

para

en alrÊlaìhrs

l.i C' lvl lf 1 ':- .^ _., r:¡ l-ì.:ll :fA¡ì.TIDC' C)-i-uiì/^ c

Servicios Parlamentarios, remitiÓ copia de diversos ofic
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en los cuales constan las licencias que fueron solicitadas por

las personas siguientes:

. Carlos Castillo, a partir del 1O de marzo.

r Patricia Ortiz, del 9 de abril al 7 de junio.

3.20 Oficio CGMíJUCOPO/ST!}IA1ZIZI, de once

agosto, por el cual, el Secretario Técnico de la J de

Coordinación Política del Congreso de la Ciud México,

informa que las y los siguientes diputa ntaron su

segundo informe anual de actividad islativas, en las

siguientes fechas:

3.21 Correo el ico institucional, remitido por la

Secretaría Ej a y dirigido a la Directora Ejecutiva del

IECM, po r

uT t104

veinti

U LE/CDM/46912021, ambos signados por

ridades de la UTCE, relativos a la Solicitud de

ntervención de la Sala Superior del TEPJF, respecto de la

autoridad que debia ser competente para conocer de los

hechos reprochables a Rocío Villarauz.

3.22 Oficio IECM/DEAP/197412021, de uno de diciembre de

dos mil veintiuno, signado por la persona titular de la
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del IECM, por

medio del cual, en atención al oficio IECM-SElQJl3478l2021,

a cual se le comunicó el oficio INE-

1 y acuerdo de treinta de noviembre de dos mil

dictado en el expediente

02 seotiembre 2020
18 seotiembre 2020

rñ

ntura
Di Carlos

Martha

. t_ I. a\ I l-: ---r. ri'."'" '"'"* í :"
-\'r' -.'t'

^n.-" 
.:ì('a . 

'{-^t

rt.' -'.';
..'r, i . . . .: ::: .. ... ta ,.i,- -: t .'1..\, i-,.

l"',:r7 i,r'i," :,¡¡''',:, ::

.: :1"\'f ':.: - " 'r. " "CJ -li :;*:. :jì:'.. , .' , .i,r ,",
ä. i-.ul-,: ,.:.ì;:1.;l-.;.' ,:ì {!

Y:-'.-: ' .r:!:::i 1/:

,; ..,. 1:;)t;::l>'i:' 
¡ .,.

'-/t ',. .. -':.(it'\"l\2.¿;.,:_,:/
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informó el monto anual y ministración destinado a

financiamiento público para actividades ordinarias

permanentes, para el año dos milrvdntê, correspondientes a

Morena y a PT.

Así como los domicilios registrados en sus archiuos', a
.:i:

nombre de Patricia Ottiz, Cârlos Castillo, .\fåIèntina
'.7i

Batres, Martha Ävila, Garlos Hernánd ez,¡ilS Gerardo
. . i:.:

Villanueva, y las declaraciones patrimoniçFb presentadas
¡,i"'

por aquellas personas. 
;i',,'

3.23 Oficio siete de diciembre

de dos mil veintiuno, firnnado la Directora General de

Asuntos Jurldicos del Co de la Ciudad de México, Por

medio de la cual dicha pública remite los diversos

oficios CCDMX/|| 1, firmado por el Tesorero del

Congreso, y el

por el Director

GEPA/llL 1187212021 , signado

I de Pagos del mismo Congreso, Por

medio de los se remite el resumen de percepciones

as a Ana Gristina Hemández Trejo, eny deducciones

el ejercicio I 2021, y datos sobre el último domicilio

registrado

3.24. electrónico institucional, de seis de diciembre

de il veintiuno, por el cual, la Secretaría Ejecutiva del

tEc remite a la Dirección Eiecutiva de Asociaciones

Pol del mismo lnstituto, versiones digitales de los

os dictados en el Cuaderno de Antecedentes

/SCGICA/ilC/OPLE/CDII|í469 12021, radicado en la 
a,::i-*

inacióq!.: ..',
_: ,,.. . ,

åtí - 
r.'r(.t

1 el

,i,", -L.
' /.. 'l

[:L

E del lNE, así como copia simple de la determ
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dictada en el expediente SUP-AG-26112021, por medio del

cual, se resolvió la competencia de las autoridades locales

en la Ciudad de México, para conocer de las conductas

imputadas a Rocío del Pilar Villarauz Martínez.

3.25. Oficio INE-UT/I A64012021, de seis de diciembre

dos mil veintiuno, por medio del cual, la Subdi de

Procedimientos Administrativos Sancionado la UTCE

del lNE, remite a la Secretaría Ej del IECM, las

constancias que integran el uT/scG/CA/Mc/

OPLE/GDM|469|2O21, con m de la determinación

dictada por la Sala Superio r el citado asunto SUP-AG'

261t2021.

3.26. Oficio A
diciembre de dos

37412021 de siete de

veintiuno, por medio del cual, el Director

de Recursos manos de la Alcaldía Cuauhtémoc, da

respuesta requerimiento que le fue formulado por la

el sentido de señalar datos de identificación,autoridad

local ón y recibo de Iiquidación, en favor de Erika

Ba ntos, así como documento donde se señalan sus

pciones y deducciones en su cargo de Concejala en la

l.ida demarcación territorial.

3.27. Gorreo electrónico institucional, de diez de

diciembre de dos mil veintiuno, signado por la Jefa de

Departamento de Candidatos y Elecciones lnternas, de la

Dirección de Partidos Políticos del lNE, por el cual, dicha

funcionaria precisó que Rocío Villarauz ostentaba (en su

o

Êr-ô
ìi -rs )sr.

fr

momento) el cargo de Diputada Federal por el

Y

DÛb

-¡i

þ
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representación proporcional en la cuarta circunscripciÓn,

postulada por Morena en el proceso electoral federal 2017

2018

3.28. Gorreo electrónico instittilcional, de

diciembre, firmado por el Delegado de la

de

Diputados del H. Congreso de la Unión, por cual, dicho

servidor púbtico solicita prórroga, la información

que fue requerida, sobre datos localización :/

percepciones económicas en

Federal Rocío Villarauz.

la otrora Diputada

3.29 Correo electrónico ional, de veintisiete de

diciembre de dos mil recibido en su versión física

el cinco de enero signado por el Delegado de la

.; ,1:'

'. ,¡ ':

ara de

Cámara de

cual, dicho

Const

H. Congreso de la Unión, Por el

remite el diverso SSP/LXV/3,-

120712021 , en que el Coordiinador de Asesores de la

Dirección lo Contencioso y Procedimientos

de la Cámara de Diputados, refiere que la

eco

inform sobre datos de looalizaciÓn y percepciones

en favor de la otrora Diputada Federal Rocío

Villa no es competencia de la referida Unidad

Ad

3 Oficio lECMrDEAPr0034/2O22de trece de enero de dos

veintidós, por medio del oual, la Directora Ejecutiva de

Políticas, da respuesta al requerimiento que le

)-
L

"1: 
)

,4 :,::"'1

\?.'

formulado por la ar¡toridad, en el sentido de señalar datos
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de localizacion a nombre de Villarauz, Erika

Barrientos y Ana Cristina ez.

3.31. Oficio No. 09 52 18 215 de treinta y uno de

enero de dos mil veintidós medio del cual, el Titular de la

División de Vigencia d , refiere que, después de

una búsqueda en s , no fue localizada información

referente a los micilios de Rocío Villarauz, Erika

Barrientos y Gristina Hernandez, toda vez que es

necesano co r con fecha de nacimiento y GURP.

3.32. Go

respons le

electrónico institucional, signado por el

de la Comisión Federal de Electricidad

Sumi or de Servicios Básicos de Clientes Gobierno,

m el cual, da respuesta al requerimiento que le fue

ulado a dicha autoridad, en el sentido de referir sólo

encontrado en sus archivos, datos de localización de

rika Barrientos, no así de Rocío Villarauz ni de Ana

Gristina Hernández.

3.33. Oficio No. 120.121ISAVD/JSCOSNAV/01 93812022,

de tres de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual, el

Jefe de Servicios del lnstituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado, da respuesta al

requerimiento de información que le fue ordenado, en el

sentido de señalar datos de localización con los que cuenta,

a nombre de Erika Barrientos, Rocío Villarauz y Ana

Cristina Hernández.

3.34. Oficio INE/UTF/DAOR/045212022, de veintiocho de

febrero de dos mil veintidós, recibido en la Oficialía d
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de IECM, signado por el Director de Análisis Operacional y

Administración de Riesgo de la Unidad 'fécnica de

Fiscalización del lNE, por medio del cual, dicho funcionario

remite información en sobre cerrado, respecto de la

capacidad econórnica de Roclo Villarauz.

3.35. Correo electrónico institucional, de treinta

de dos mil veintidós, remitido por la

Comunicación Social de la Alcaldiía Cua por el cual,

arzo

de

112022 firmado

. r'':l ¡!"1'

, ,*,

adjunta la versión digital del oficio

por ella misma, en el que se da esta al requerimiento

de información que le fue por la autoridad

En dicha comunicación, naria de mérito refirió en

esencia lo siguiente:

a) La página ica www. alcaldiacuauhtemoc. mx no

por personal a su cargo, en tanto que

el portal red social Facebook de la demarcación,

st.

b) Refi que Karen A. Givaudan Jiménez y Nuria Ofelia

Pacheco son las personas funcionarias

icas encargadas de administrar la cuenta referida

el inciso anterior

Señaló que personal de estructura de la administración

2018-2021 es el 
"nç¿¡gado 

de subir y bajar información

del portal de la red social Facebook.

d) lnformó que el segundo informe de labores de Erika

Barrientos Pantoja fue el21de noviembre de 2020.

ES

i- t.

'-',/, :-.
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e) Expresó que el segundo i de labores de Erika

Barrientos fue transmitido acebook

0 Manifestó que durante la ministracion 2018-2021 , se

realizo la transmisión informes por pafte de los

Concejales en C moc.

g) Refirió que no licita la difusión de informes en

medio de com social, sino que se realiza esta

de forma ica" [sic].

imagen de ta difusión llevaOa a caboh) Finalm

en el Facebook, del segundo informe de labores

deE Barrientos.

3.36. electrónico institucional, de uno de abril de

dos mil tidós, remitido por el Asesor Enlace de Gobierno

de la caldía Cuauhtémoc, por el cual, remite la versión

del oficio AC/0018412022 firmado por el mismo, en el

que da respuesta al requerimiento de información que le
'li

fue formulado por la autoridad.
,J

,f,l efecto, manifestó no contar con información respecto de la
:i
'fecha de presentación y difusión de informe de gob¡erno o

actividades de Erika Barrientos Pantoja, ni sobre el medio por

el cual fue difundido.

3.37. Correo electrónico institucional, de siete de abril de

dos mil veintidós, remitido por la Secretaria Particular del

Coordinador de Comunicación Social de la Cámara de

Diputados de la LXV del Congreso de la Unión, por medio de

cual, remite el diverso CCS/07612022 de seis de abril,

digi

f
I

firmado por el segundo de los mencionados,
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respuesta al requer¡miento de información que le fue

formulado

Al respecto, dicho funcionario rnanifestó no contar con la

información solicitada, respecto de la fecha en la que Rocío

Villarauz presentó su informe de labores y/o actividades,

los medios por los cuales el mismo fue difundido

3.a9. Correo electrónico institucional, de once abril de

dos mil veintidós, por medio del cual, la de Análisis

Operacional y AdministraciÓn de Riesgo INE remite el

oficio INE/UTF/DAOR/0998/2022, en el Sisterna de

Administración Tributaria, por cond de su Administradora

Central de EvaluaciÓn de I lnternos, solicita

de Ana Cristinamayores elementos de

Hernández Trejo, al haber

3.39. Correo institucional, de quince de abril

de dos mil vei medio del cual, el Delegado de la

Cámara de de la Cámara de Diputados del H.

Congreso de n, rernite escrito firmado por el mismo,

en el que sol prórroga para presentar la informaciÓn que

le fue req a

3.40. o IEGMIDEAP/0467I/202Û, de dieciocho de abril de

dos veintidós, por medio del cual, el encargado de la

D¡ Ejecutiva de Asociaciones Políticas del IECM,

-:"
.,.t

... i::.'l'
.t; "

t.l

homonimias

en sobre cerrado la informaciÓn con la que cu

de los datos de localización y CURP, de 4

ristina Hernández Treio
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3.41. Correo electrónico institucional, de veinte de

dos mil veintidós, por medio del cual, el De de Ia

Cámara de Diputados del H. Congreso de I ión, remite

escrito firmado por el misrno, en el { respuesta al

requerimiento que le fue formulado.

Al efecto, adjuntó copia del d o SSP/LXV/3.250212022

por el que el Coordinador ores de la Secretaría de

Servicios Parlamentarios Gámara de Diputados, remite,

a su vez, el oficio DG /LXV/006412022 de diecinueve de

abril de dos mil en el que informa las fechas

presentación de informes de labores de Rocío Villarauz,

rendido el 28 de agosto de 2019; elsiendo el

segundo el de noviemþre de 2020; y el ter,cero el 2 de

agosto 1

3.42. rreo electrónico institucional, de once de mayo de

dos,mil veintidós, por medio del cual, la persona titular de la

D$rección de Análisis Operacional y Administración de

,.'Riesgo del lNE, remite el diverso INE/UTF/DAOR/I 18812022,

,, de nueve de mayo siguiente, signado por él mismo, en el que

remite información en sobre Çerrado, respecto de la

capacidad económica de Ana Cristina Hernández,

incluyendo el diverso 103-05-2022-0466, suscrito por la

Administradora Central de Evaluación de lmpuestos lnternos

del Sistema de Administración Tributaria.

3.43. Correo electrónico institucional, de veintiséis de

mayo de dos mil veintidós, y oficios adjuntos, por el cual, la

'; t-

I

i'
,1

,ttl
ri,

'.i
:;

I

pnsiSotoHcomocadaentifiidc,nopers ugo
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desde el correo huqo.soto@sspc.qob.mx, remite diversa

documentación pública en copia simple, relacionada con los

datos de identificación, localización, situación laþoral y

capacidad económice, e nombre de Ana Cristina

Hernández.

Mismos documentos que fueron presentados en versión

física con posterioridad, el veintisiete de mayo, en la

de partes del lnstituto Electoral, y que consisten en ctos

SSPC/U GAJT/DGCDHI0?I7 612AA¿, fi rmado Director

General de lo Consultivo y

ss P c/u GAJT/DG C DHI 020321 2022,,s

Humanos;

Area; y ss

por el Director de

suscrito por la
..,:l

Directora General de Recurç$s Humanos; todos de la
.;:,1'

Secretaría de Seguridad,,, y Protección Ciudadana del
i1:'

Gobierno Federal.

2022

h

..¿ '

3.44. Oficios -",'\ INE/UTF/DAOR/079A2022 e

INE/UTF/DAOR/OS98ï2022, de treinta cie marzo y ocho de
¡'

abril de dos rgiflveintidós, por el que el Director de Análisis

Operacio y Administración de Riesgos de la Unidad

ïécnica Fiscalización del lNE, remite los diversos 103-05-

y 103-05-2022-0466 en el que autoridades

rias federales dan respuesta al requerimiento de

que les fue formulado, respecto de la capacidad

ómica de Ana Gristina Hernández, adjuntando

documentales que respaldan su dircho en sobre cerrado

::-.
:r
ì,

lV. Valoración con¡unta de los elementos probatorios



99 TECDMX-PES.O4

Pnecisadas las manifestaciones realizadas por partido

promovente; y por las personas y políticos,

probables responsables, asi como los ele tos de prueba

que fueron aportados por las partes y os integrados por

el lnstituto Electoral, debe d que se analizarán y

valorarán de manera conju n atención al principio de

adquisición procesal aplica la materia electoral.

Lo anterior encuentra s en la Jurisprudencia 1912008

del TEPJF, de ,ADQUISICIóN PROCESAL EN

MATERIA ELE RAL"20, de la que se desprende que las

del Reglamento de Quejas, tienen valor proþator¡o pleno,

al haber sido expedidas por personas funcionarias públicas

dentro del ¿ñb¡to de su competdncia, sin que se encuentren

controvertidas o exista prueba en contrario respeoto de su

autenticidad.

Por su parte, las inspecc¡ones oculares conten¡das en las

Actas Circunstanciadas emitidas por la autoridad

sustanciadora o por fedatarios del lnstituto Electoral

constituyen prueþas de inspección o reconocimiento, las

cuales serán valoradas de conformidad con lo prev¡sto en el

20 http;/Âwvw,te,gob.mx/documentac¡on/publicaciones/oomp¡laoion/juriõprudencia_v1

\ t|¡

'l{.
f,

I
¡
i
t
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párrafo tercero del artfculo 61 de la Ley Procesaly del párrafo

tercero del artículo 51 fracción lV del Reglamento de Quejas.

Las cuales harán prueba plena rcuârìdo junto con los demás

elementos que obren en el expediente, las afirnnaciones de

las partes, la verdad conocida Y el recto raciocinio de la

relación que guardan entre sf, generen convicciÓn 50 la

verecided de los hechos afirmedos.

De ahí que se afirme que cumplen requ¡sitos

analizados a la luz de la Jurisprudencia 0, emitida por

la Sala Superior del TEPJF: "Dl DE INSPECCION

SANGIONADOR,

REQUISITOS PARA SU PROBATORIA", lo cual es

que se elaboraron

adecuadamente, que llas se precisaron claramente las

circunstancias de mgdo y lugar en que açontecieron

los hechos que se hicieron constar y sin que exista

respec{o de su autenticidad ni de la'

veracidad hechos que en ellas se refieren.

Caþe que la autoridad instructora cuenta con

nes -para desplegar su fpcultad investigadora pon

:

EN EL PROCEDIMIENTO A

suficiente para con

prueba en

atri

los medios a su aloance, como lo es ordenar el

de.las pruebas de inspección que considere,

allegarse de la informaoión que estime necesaria.

Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 2?/20l.3 de la

Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD

i."-l-,-
'.,.,.

ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR L.AS

:.-,
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PREVISTAS PARAPRUEBAS LEGALMENTE

RESOLUCIÓN'21.

CUANDO EN ALGUNAS
"PRUEBAS TÉGNICAS.

Dada la naturaleza de las documental rivadas, se

cons¡deran como tales aquellas que generan prueþa

plena sobre el hecho que se prete acreditar, y será en

concatenación de otros el probatorios como se

adquiera certeza sobre su cê, en términos de lo

señalado en los artículos n ll y 53 párrafo tercero

del Reglamento de Qu y 61, párrafo tercero, de la Ley

Procesal.

Las identificadas mo técnicas, su valor probatorio es

indiciario en os de los artículos 53 fracción lll, 57 y 61

párrafo te de la Ley Procesal, y 51 fracción lll y 53

párrafo terçéro del Reglamento de Quejas, por lo que solo
',:t'

generarári certeza en esta Autoridad electoral cuando sean

concatenadas con algún otro medio de prueba2z.'

Finalmente, las pruebas instrumental de actuaciones y la

presuncional legal y humana, en términos de los adículos

53 fracciones lV y V y 61 párrafos primero y tercero de la Ley

Procesal; 50, 51 fracciones Vll y lX y 53 del Reglamento de

Quejas, serán motivp de pronunciamiento al efectuar el

èstudio de fondo del presente asunto, atendiendo a las

21 http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=22l2O13&tpoBusqueda=S&sWord=2212013
22 De acuerdo con lo establecido en las Jurisprudencias 6/2005 y 412014, de rubros:
"pRUEBAS rÉc¡¡¡cls. pERTENEcEN AL eÉrueRo DocuMENTos, AUN

ACREDITAR DE MANER.A
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constancias que obren en el expediente y en la medida que

resulten pertinentes en esta resolución.

Así, una vez precisadas las manifestaciones y pruebas

aportadas, es oportuno destacar que la totalidad de

elementos probatorios provistos, asi como los integrados por

la autoridad administrativa electoral, serán analizados y

valorados de manera conjunta23.

V. Valoración de los deslindes hechos por

Valentina Batres, Garlos Hernández y

Cabe precisar que Valentina Batres, Hernández y

Morena se deslindaron de ísticos cuya

elaboración y colocaoión les adjudicada, indicando

desconocer el origen y la ón de los mismos

Sobre el particular, el 87 del Reglamento de Quejas2a

prevé que la figura deslinde tiene por objeto eximir de

responsabilidad personas denunciadas por los actos

realizados , siempre y cuando la persona

interesada uestre haber realizado al menos las acciones

se haya pronuerciado públicamente con el objeto de

eslindarse de tal hecho;
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i¡. Que haya solicitado al tercero el cese de conducta

infractora, y

¡¡¡. Que haya denunciado ante la competente el

acto que se pres ume infracto la ley.

Asimismo, cabe precisar q Sala Regional de la Ciudad

de México en la SGM-J D C4812022, estableció

que la finalidad con se ¡nstituyÓ la figura del deslinde

desde su conce original era abrir una posibilidad o una

vertiente a qu se atribuye la comisión de un hecho

posibleme para estar en posibilidad de evidenciar

de la atribuibilidad que se les imputa'

..::..
i.

lai

En

exig

sentido indicó que para el cumplimiento de las

as previstas -tanto en el orden jurisprudencial como

,i1
ta

li

::

reglämentario- se busca un propósito común, atinente a

A,segurar por una parte la eficacia de las investigaciones que
i:,.¡

,;i;se reatizan para el estaþlecimiento de sanciones y' alavez,
,;t'

,ri la posibilidad de ejercer el derecho de defensa cuando este
:: i:

,it 
se dirige a demostrar la falta de atribuibilidad en una

i' infracción determinada, siempre v cuando. los hechos o

actuaciones que se havan desplegado puedan

determinar de manere idónea v 7la lidez vva

obietividad de ese deslinde.

Por lo que, el citado precepto reglamentario agrega que las

acciones que Se adopten para deslindarse deberán cumplir

las condiciones siguientes:

.t .-¡
f",

¡,.

t\ç



104 TECDMX-PES447/2022

a) Eficacia: Cuando su irnplementación produzca el cese de

la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que [a

autoridad competente conozc,a el hecho para investigar y

resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada;

b) ldoneidad: Que resulte adecuada y apr:opiada para

fin;

c) Juridicidad: En tanto se realicen acciones as en

la ley y gue las autoridades electorales

ámbito de su competencia;

actuar en el

d) Oportunidad: Si la actuación ediata al desarrollo

de los hechos que se consi citos, y

e) Razo mrplementada es la que de

manera a una candidatura.

En el caso,

deslindes h

bunal Electoral, considera que los

valer por Valentina Batres, Carlos

Hernández y orena, no cumplen con la totalidad de las

exrgenclas en razón de lo siguiente

Con n a si emitió algún pronunciamiento público

con de deslindarce de los hechos atribuidos. Se

ra que el mismo se cu,mple, ya que una vez que

Batres, Carlos Hernández y Morena tuvieron

de la existencia de la propaganda que se les

a través

del plazo

del

qdentro

dieronemplazamiento,

oconcedidefuleue
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manifestaron que no reconocían dichos elementos de

propaganda.

Es decir, en el momento en que tuvieron conoci

existencia de la propaganda Guya exh¡ les

reprochada, manifestaron públicamente de desli

ela

fue

nde

nala través de la presentación de su de contestació

emplazamiento ante la autoridad rnlstrativa.

En este sentido, se cons que el deslinde si se realizó

con la publ haberse expresado el deslinde

público en I emplazamiento que presentó

ante el lnstituto Electoral.
i::1"'/

Que haya sojicitado al tercero el cese de la conducta
¡l

infractora*A consideración de este Tribunal Electoral no se
,i.

puede tçner por satisfecho este elemento, ya que Valentina
' ..ij ¡

Batresu' Carlos Hernández y Morena, estuvieron en

posiËilidades de realizaracciones paraefecto de hacer cesar

denunciados, sin que obre en autos que lo,hayan

, ya que, del acuerdo de inicio del Procedimiento,

se advierte que la Comisión argumentó que se iniciaba el

procedimiento en contra de diversas personas probables

responsables y partidos políticos vinculados, cuyos nombres

son visibles en las publicac¡ones y propaganda denunciadas.

En este sentido, las partes que se pretenden deslindar

estuvieron en posibilidades de solicitar el retiro de éstas, lo
i J '-."..

.,t 
t,,' "- 

_ _ t'.,t,.,

\ rlllì' l_

, 'r.-. i ,,

1-
1l
,;l ,..'i
1l

."! i:rl.
,-i-

''
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que en la especie no aconteció, de ahf que se considere que

este elemento no se cumPle.

Que haya denunciado ante la autoridad competente el

acto que se prcsume infracûor de la ley, Este elemento no

se sat¡sface, tomando en consideración que en el momento

en que tuvieron conocimiento de la existencia de la

propaganda, valentina Batres, carlos Hernández y Morena,

dentro del plazo Previsto Para dar al

emplazamiento formulado, indicaron al I

desconocían la ProPaganda.

conoc¡m¡ento de

ral que

Aunado a que, no se encuentra lldad en que hicieran

mayores acciones para I conocimiento de la

autoridad electoral su la responsabilidad de la

propaganda nado a que no existe algún

medio de prueba haga presumir que tuvieron

prev¡o a que fuera emPlazado al

presente

Ahora bien cons¡dera que las acciones realizadas por

Valentina , Carlos Hernández y Morena, no fueron

idóneas, porque si bien fue en el emplazamiento

hech el lnstituto Electoral, que tuvieron conocimiento de

de la propaganda que les fue imputada, nola

ron a cabo acciones necesarias para evitar que dichas

blicaciones se siguieran exhibiendo y difundiendo, a

sideración de este Tribunal Electoral no se cumple con I

eficacia e idoneidad requeridas.
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Respecto al requisito de juridicidad, se cumple, y eel
dad

dar

deslinde se presentó por escrito ante I

competente, es decir ante el lnstituto El ral al

respuesta al emplazamiento que les fue lado.

Por otra parte, se considera que, sí no, ya que en

el momento en que tuvieron co iento de la existencia de

la propaganda fue cuando eron del conocimiento el

deslinde sobre la misma, e ocurriÓ una vez que fueronlo

emplazados al Procedim

Finalmente, no fue ble, pues como se ha indicado,

estuvieron en lidad de realizar otro tipo de acciones

razonables solicitar el retiro de la propaganda y

publicacio denunciadas, lo que en la esPecie no

aconteció

alDebi a lo argumentado, a consideración de este Tribun

EI l, el deslinde hecho valer por Valentina Batres,

os Hernández y Morena, flo es válido, por lo que lo

rocedente es analizar el fondo del asunto,

Ahora bien, no pasa desapercibido que Morena, indicó que

no había realizado las pubticaciones, deslindándose de las

mismas, sin embargo; del análisis integral a su escrito de

contestación al emplazamiento, no se advierte ningún

argumento encaminado para ese efecto.

En este sentido, la simple mención de deslindarse de una

conducta no es suficiente para poder realizar el estudio

apreclsqientedcorres r as ra79!

"i':

pon ya ue se deben
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particulares por las cuales lo hace valer para estar en

posibilidades de determinar la viabilidad o no del mismo, lo

que en la especie no aconteció.

Por lo anterior, lo procedente es analizar el cúmulo de

elementos probatorios que obran en autos para determinar si

se actualiza o no la conducta materia de análisis.

Vl. Objeción de pruebas

Antes de analizar y concatenar los medi prueba

referidos para establecer qué hechos es

necesario pronunciarse sobre la de pruebas que

Batres, Martharespecto a éstas hicieron valer

Avila, Patricia Ortiz,

Villanueva, Morena y PT

Hernández, Gerardo

escritos de comparecencia

al presente Proced

En este sent partes probables responsables,

anterior, objetaron las pruebas de

manera en cuanto a su alcance y valor probatorio,

en razon ue no resultaban suficientes para acreditar los

hechos por la autoridad sustanciadora, ni

los fines que persiguen, al tratarse de pruebas

que están adminiculadas con efementos adicionales que

los hechos que se le imputan

respecto, este Tribunal Eleatoral considera que es

improcedente'dicho planteamiento, porque no basta la simple .ù¡iL 1- i.{ 
1-\)'.- -'.''-,,

objeción formal, sino que es necesario que se señalen las.4f 
." {i.,:; ,,;..,:.,.

señaladas en

t:
i:

razones concretas en que se apoyan las mismas y aportar
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los elementos idóneos para acreditarlas; situación ue

acontece en el case, por lo que la objeción no es

de restar valor a las pruebas materia presente

Procedimiento2s

GUARTO, Estudio de Fondo

l. Gontroversia

La controversia por dil ante este órgano jurisdiccional

consiste en anal¡zar s¡ gg'configuran o no las infracciones
''.,.:

atribuidas a las sigúientes personas otroras servidoras

públicas (legisladgiles locales, federal, y titulares de alcaldías

en la Ciudad de'México), así como simpatizantes y militantes

presuntamenfe afines a Morena.
:1

En la tabla siguiente se relacionan las personas probaþles

responsables con las infracciones que la autoridad

sustänciadora determinó iniciar el Procedimiento Especial

Sa
;

ncionador:

z5 Criterios similares ha sostenido eITEPJF aldictar las sentencias identificqdascql ,
los números de expediente SRE-PSD-36112015, SUP-REP-297/2015.y'SUP-RAP-'-

no

ble

. i,..

:: ,..

í.

i¡
Í:..

f.'

i

1 publicación en Facebook, de cuYo
contenido se advierte que informa sobre
su inscripclón al proceso interno de
Morena por el distrito lll y continuar
representando a AzcapoÞalco y a las y
los chintololos en el Congreso de la

Ciudad de México.

Promoción personalizada,
uso indebido de recursos
priblicos, difusión de
propaganda
gubernamental,
transgresíón al principio de
imparcialidad y equidad en
la contienda.

a

Ana Cristina
Hernández

Elemento propagandístico
lnfracciones

No. ' Probable

2812021Y ACUMULADO.
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Er¡ka Barrlento€

Car{os
Hemåndez

Gerardo

uso indebido do ¡ecurso$
priblicos, dlft¡slón do
propaganda
gubemam€ntal,
transgresiôn al princlpio. de
imparcialidad y equidad en
la contienda.

lniorme de labores o

a Prønodón

Acios antldpados de
campalla.

a

3

1 lona

contenldo
informe de

seinfonno de labores como

1 publlcación en Facebook, de cuyo
contÊn¡do se adve¡tla un video del

a su lnforme legislativo.
como diputado local.

a su segundo

y2enel
cuyo

en Gryoacån, se advlerte
#lulorena, #Morena, CDMX

UT

intema
ethUetas

{-Lt';r
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Además, por cuanto hace a Morena, pT y

!.lr'-

rla
probable culpa in vigilando en la que pu n haber

incurrido, y además, al primero de los pa os, por

la supuesta sistematicidad de cond ras.

Lo anterior, sobre hechos en la presunta

difusión ylo colocació de diversos elementos

de México, cons¡stente enpropagandisticos en la
pintas de bardas, (fijas y méviles), espectacular,

calcomanías, ca volantes, panfletos, y publicaciones

alojadas en sociales.

Elem pagandísticos en los que, presuntamente, se

aprecl forma preponderante el nomþre y/o irnagen de

d personas, en calidad de aspirantes, simpatizantes,

mil ntes y servidores públicos emanados de las filas de

J\forena, y que en su momento supuestamente buscaban la

.¡."'obtención de una precandidatura o una candidatura para

'" algún cargo de elección popular, cuya trascendencia pudo

tener repercusiones en el marco del pasado Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México.

Situaciones guê, de acreditarse, podrían implicar la

transgresión a lo establecido en los artículos 41, Base lV, 134

párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal; 25

párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos;

9 fracciones I y lV, y 14 de la Ley de Comunicación; 64

numeral 7 de la Constitución Local; 4 inciso C), fracciones I y

ll, 5 párrafos primero, segundo y tercero, 274 fracción

fracciones ll, lll, lV y V; 275,369 del Código; 8, fracción,VJl;, *'_.,,.*.,, 
.,r,..,r,.".,. 1*

!':

,itr
r'..,1

--

I



¡\
\)
('--

r\

112 TEC[IMX-PES-04712022

10 fracción l, 12y 15 fracciones lll y lV de la Ley Procesal; y

7 fracciÓn XVI del Reglamento del Çongreso de la Ciudad de

México.

ll. Acreditación de hechos

En el presente apartado se indicarán cuáles fueron los

hechos que se acreditaron, con base en el análisis y

concatenaciön de los medios de prueba que obran en el

exped¡ente, por lo que se tiene demostrado lo sigu

L Garácter de las perconas probables res les

a) Valentina Batres

Del contenido de la i
en el enlace

tiene que al momento de los

hechos denunciados la calidad de diPutada local.

b) Ana Cristina

Del contenido la informaciÓn alojada en el enlace

na-

se tiene que al momento de los

hechos unciados ostentó la calidad de congnesista local

c) Eri Barrientos

contenido de la información alojada en el enlace

I

al se tiene que al momento de los hechos
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denunciados ostentó la calidad como ala en la
Alcaldía Cuauhtémoc, por la entonces co ón formada por

los partidos Morena, PT y Encuentro

Además, de la información a por la autoridad,

alojada en la red Facebook (https://es-

arrientosPa en

relación con el

firmado por Ja

del oficio AC/DCS 138112022,

titular de la Dirección dea

Comunicación S de la Alcaldia Cuauhtémoc, se constató

que la fecha rendición de su segundo informe fue el

veintiuno bre de dos mil veinte.

d) Fatri Ortiz

M acta Circunstanciada de cuatro de octubre de dos

mil uno, la autoridad constató que al momento de los
'i

hos denunciados ostentó la calidad de alcaldesa de La

agdalena Contreras

e) Martha Ávila

Ahora bien, del contenido de la información alojada en el

enlace httos : //www. co no resocd mx. o o b. mx/d i p-m a rth a-

soledad-avila-ventura-29.html, se constató que al momento

de los hechos denunciados ostentó la calidad de legisladora

local.

f) Rocío Villarauz
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Del contenido de la información alojada en el enlace

y del contenido alojado en el link certificado por la autoridad

en la red Facebook, en el enlace

se tiene ;,:

que al momento de los hechss

calidad de DiPutada Federal'

denunciados ostentó

g) Garlos Gastillo

Del contenido de la informaeión en el enlace

castillo-perez-32.html, se tiene al mornento de los

hechos denunciados ostentÓ I idad como legislador en el

Congreso de la Ciudad de

h) Carlos Her.nåndez

Del contenido de información contenida en el enlace

I

i)

miron-14.html. tiene que al momento de los hechos

denunci la calidad como congresista local

anueva

La ridad sustanciadora verificÓ el contenido de la

alojada en la plataforma de transparencia, lo cual

en la inspección ocular realizada el cuatro de octubre

dos mil veintiuno, en la que se tiene que, al momento de

s hechos denunciados, prestaba sus servicios en el Senado

de la República, como asesor en materia legislativa en el Ë,

i.- -,;
(.

1-\';

' :a. 1
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referido órgano, con un contrato de fecha de delde
enero al 31 de junio de2021.

Además, del oficio IECM/DEAPII 1, signado por la

entonces Directora Ejecutiva de Politicas del

IECM, informó que la persona a, fue postulado

como candidato a la diputaci pietaria por el principio de

rnayoría, en el distrito uninominal 33 en esta Ciudad

2. Licencias

acreditadas

de ersones seruidoras publicas

Del contenido cio OM/DGAJ/IL/74712021, de trece de

agosto, sign o por la Directora General de Asuntos

Jurídicos Congreso local, se remitió copia de diversas

, en los cuales constan las licencias que fueron

solici por las personas siguientes
-rl:

r.,"Carlos Castillo, a partir del 16 de marzo.

. Patricia Ortiz, del 9 de abril al 7 de junio

i3. Personas candidatas involucradas en el

Procedimiento

3.1. Gandidaturas a Alcaldías

En términos del contenido certificado de los Acuerdos

IECM/ACU-CG-10012021 e IECM/ACU-CG-10112021, sê

verificaron las candidaturas de Carlos Castillo y Patricia

Ortiz, al cargo de alcaldes y alcaldesas, en Coyoacán y La

Magdalena Contreras, respectivamente,

. . .,;'J*

docum

i.
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3.2, Gandidatt¡ras a diputaciones locales

En términos del contenido certificado en el Acuerdo

IECM/AGU-CG-1 1312021, se vêrificaron las candidaturas de

Garlos Hernández, Martha Ávila y Valentina Batres, al

cargo de Diputado y Diputada, respectivamente.

3.3. Personas no candidatas

Del contenido del oficio IECM/DEAPfi22212021, la e

Directora Ejecutiva de Asociaciones Políticas CM,

manifestó que Ana Cristina Hernåndez , Erika

Barrientos Pantoja y Rocío Del Pilar no se

encontraron registrados como perso idatas para el

Proceso Electoral Local Ordinario 1 en la Ciudad de

México.

4. Titularidad de las sociodigihles de las

Batres, Ana Cristinapensonas usuarias

Hernández, Erika Fatricia Ortiz, Martha Ávila,

Garlos Castillo, Hernández, Gerardo Villanueva y

Rocío Villa las,redes sociales Facebook y Twitter.

AI señalarse que las respectivas cuentas

sociodi a nombre de Vaþntina Batres, Ana Cristina

Herná Erika Barrientos, Patricia Ortiz, Martha Ávila,

Carl Castillo, Carlos Hernández, Gerardo Villanueva y

Villarauz, alojadas en los perftles de Facebook y

, se advierten elementos tales como su nombre e

, de los cuales hacen plenamente identificables a las

s

:- l-"Éi '

iÞersonas probables responsables involucradas.
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las publicaciones contenidas en sus ivas cuentas de
las redes sociales Facebook y , localizadas en las

direcciones electrónicas señ en el apartado de
"Elementos recabados por utoridad instructora"

Al respecto, debe que ha sido criterio delTEPJF26
que aun cuando exi la negación por parte de la persona
probable respon de administrar una cuenta en redes
sociales, se obseruar las reglas de la lógica y las

de-.'Jrranera real y objetiva, que los referidos actos continúen.
di

.;i

$axime cuando esa información le resulta perjudicial o
.,'f't

.,,{' contiene elementos que pudieran vulnerar lo dispuesto en las
ji' normas.

n"
':;

¡l
!.-

¡, En ese sentido, conforme ar criterio emitido por la sala

superior del TEPJF, la responsabilidad del contenido de

las redes sociales que estén certificadas, sean recoriocidas

como propias o existan elementos objetivos para presumir

:i::'

- ,.'+'
r-. : '..

f'

26 SUP-REP-602t2019 y su acumulado.
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esa circunstancia, radica en la pefsona identificable, con

independencia que sea una tencera quien las administre'

De ahí que se tenga por acreditado que la titularidad de los

perfiles sociodigitales de las personas usuarias valentina

Batres, Ana Gristina Hemández, Erika Barrientos'

patricia Ortiz, Martha Ávila, Carlos Castillo'

Hernández, Gerardo Villanueva y Rocío viil

corresponden a las referidas probables responsa

5. Elementos de ProPaganda

autoridad

por la

Tal como ha quedado descrito en de elementos

de prueba recabados Por autoridad, en las actas

IECM/SEOE/S-circunstanciadas

137t2021, de fecha doce mano y once de abril de dos ¡'nil

veintiuno, resPectiva , en las que verificó la existencia,

cerG

v

ubicación Y

relación con

infracciones

de la publicidad denunciada, en

as probables resPonsables Y las

de denuncia,

De tales entos, se puede desprender que, respecto a la

cond nciada, atribuible a Valentina Valia Batres' -

volantes y difusiÓn de estos en una publicación en

únicamente se tiene la imagen que aportó la parte

ovente en su escrito de quejap
i rr--

.'!¿ 'i.lmagen representativa
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-.9.'

..,iÌ"
d

ìu.¡ t Íi;;¡

trr¡iË*rÞr v g'!i t '""

Al respecto, en proveído de nueve de n bre de dos mil

veintiuno, la Comisión determinó ini el Procedimiento en

ble actualización decontra de Valentina Batres Por

actos anticipados de cam y difusión de Propaganda

en intercampañas.

No obstante, de los entos de prueba que constan en

autos, solo se tie impresión fotográfica de los supuestos

volantes, la

con lo dispu

con valor indiciario de conformidad

en los artículos 61, párrafo tercero, de la Ley

Procesal, 1, fracción lll, así como el 53, párrafo tercero,

del ento de Quejas, por lo que solo generarán certeza

en esfd Autoridad electoral cua

algqfi otro medio de prueba.

llo que en la especie no acontece, pues no se cuenta con
ri'

"jj algún otro elemento de prueba que haga verosímil su
'':'i'

;.ì:'::t existencia, ya que según lo asentado en la Acta

Gircunstanciada IECM/SEOE/S-08212021, respecto a la

persona probable responsable de referenc¡a, no se constató

la existencia y contenido de la publicación denunciada, sino

únicamente información relacionada con sus datos como

legisladora local, y no de los volantes propagandísticos'

'qt¡t'
.f1

ndo sean concatenadas con

")/ ..
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Por lo que, del material aportado por la parte promovente y

de las diligencias realizadas por la autoridad instructora no

se tiene por acreditado el hecho denunciado, es decir el

reparto y difusión de volantes con la imagen e información de

Valentina Batres.

Sin embargo,

responsables la

propaganda en

enseguida.

de las demás pe!'sonas

autoridad sustanciadora sl nstató

diferentes medios, se refiere

Respecto a Ana Gristina H dez constató una

publicación en la red social

advierte que informa sobre

de cuyo contenido se

pción al proceso interno

de Morena por el d y continuar representando a

Mcapotzalcoyalasy chintololos en el Congreso de la

Ciudad de México.

Por lo que hace rlos Gastillo, se constataron tres lonas

y una pinta barda, siendo su contenido relativo a

su módulo de atención y quejas ciudadanas;

bién una publicación en Twitter en Na queast

tn

in que se había registrado como precandidato a la

Alca (sin especificar a cuál serefería ni mencionar partido

pol alguno) y que posteriormente informaría el resultado

d encuesta a la población en general

Erika Barrientos, se constató una publicación en la red

social Facebook, de cuyo contenido se advertía un video de
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su ¡nforme de labores como concejala, en el que de sus

logros y labores realizados.

A Patricia Ortiz, se le constataron icaciones, una en

la red social Facebook, relativa a de labores como

alcaldesa de la Magdalena ras, y otra en la red social

Twitter, en la que informa a mejor posicionada para ser

su cand¡data a la Alcald Magdalena Contreras con base

en el resultado de la esta.

Respecto de Hernández, la autoridad constató tres

publicacion una en la red social Facebook, y dos

alojadas link www.carlosmiron.org, cuyo contenido era

relativo 
rçi,i'su 

segundo informe de labores como diputado

local. 
' 

''
._i.

.t. 
i'

Por'Ìo que respecta a Martha Ávila, la autoridad constató una

,tona relativa a la promoción de su segundo Informe de
.Ì:
,'lahores como diputada, así como una publicación en la red

social de Twitter, en la que informaba sobre el color del

semáforo epidemiológico

Sobre Gerardo Villanueva la autoridad constató cinco

enlaces en la red social Twitter, en el primero se, advierte el

nonnbre ManuelVillanueva, en la siguiente informa que había

tomado la decisión de registrarse como precandidato, a la
contienda interna de morena, rumbg a la Alcaldía Coyoacán.

En las otras tres publicaciones son relativas sobre su

promoción para gobernar Coyoacán, así como referencias a , , ,_.- r ':.

i..*,
la 4T y Morena
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Respecto a Rocío Villaraua se oonstató una pinta en barda

y una publicación en la red social Facebook, con información

relativa a su segundo informe legislativo.

Por último, la autoridad constatÓ una pinta de barda, en la

que se advertlan frases como "el trabaio de AMLO", "en la ',

MH, Se nota", "SOMOS MILLOI{ES CON AMLO" y "4T W
MIGUEL HIDALGO''.

lll. Marco normativo

-;

_,_ì:,

,' ri

r Actos anticipados de preeampaña$llcampaña

,ri;i;i'

El marco normativo que rige los '.;&tos anticipados de
:: !

precampaña y campaña es de constitucional, legal

y reglamentario, su f¡ en garantizar la

seguridad jurídica Y la equ en los Procesos Electorales

frente a aquellos ilegales de la ciudadanía,

y partidos pollticos queprecandidaturas,

pudieran afectar el

estab

Itado de la elección

Este tipo de

elección, co

hasta el inici

en lugar en la etapa preparatoria de la

mente antes y durante la precampáña y

la campaña

Respecto constitucional, el artfculo 41 Base lV de la

n Federal señala que la ley --*ecundaria-

los requisitos y las forrnas de realizaciÓn de los

pro de selección y postulación de candidaturas a 
.,;..¡*. r.i;i,,

de elección popular, así como las reglas para la

paña y la campaña electoral. Asimismo, incluye su
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duración, en cada caso.

En el ámbito local, la Constitución recoge tales

dispo

VI

siciones en el artículo 27 inciso numeral 7, fracción

Así, en la Ciudad de los articulos 4 inciso c),

fraccioneslyll, V274 es ll, lll, lV y V del Código, en

relación con los 8 fracción Vll y 12 de la Ley
,' i

Procesal, los que establecen que son los actos anticipados

de precampaña y, campaña.
.''

Tales actos se descriþen como las expres¡ones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento
i?

i'\i

dunante el"lapso que va desde el inicio del Proceso Electoral

hasta qrites del plazo legal para el inicio de las precampañas,

que odntengan llamados expresos al voto en contra o a favor

de r,lna precandidatura.

En el caso de los actos anticipados de campaña, los mismos

,,i "" 
definen como los actos de expresión que se realicen bajo

. cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la

etapa de campaña, que contengan llamados expresos alvoto

en contra o a favor de una candidatura o un partido, o

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para

contender en el Proceso Electoral por alguna candidatura o

para un partido.

Así, el artículo 275 del Código establece que las

precampañas para seleccionar a los candidatos al cargo de

n durar más de sesenta díaslY
,- j^..

i,:-
ié
\

Jefe de Gobierno no podrá
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darán inicio en la tercera semana de noviçmbre del año

prev¡o al de la elección, mientras que aquellas para

seleccionar a los candidatos a Diputados del Congreso de la

ciudad de México, titulares de Alcaldías y concejales, no

podrán durar más de cuarenta días, y cuando sean

concurrentes con la elecciÓn de Jefe de Gobierno darán inicio

la tercera semana de nov¡embre del año previo al de

elección; cuando se reaueve solamente el Gong

Alcaldlas darán inicio en la prinréra semana de

año de la elección.

En el mismo sentido, el artlctllo 396 del determina los

plazos a los que se sujetarán las ælectorales, los

dfas en el casocuales se enuncian a continuaoión:

de la elección Para la Jefatura erno de la Ciudad Y

sesenta días tratándose de elecciones de Diputaciones

por el principio de MaYorí , Alcaldías y Concejalías

de Mayoría Relativa.

En ese contexto, 445, inciso a) de la LeY General

de lnstituciones imientos Electorales prohíbe a las

personas precandidatas/os o candidatas/os,

realizar de precampaña Y campaña.

,¡'
Además,t'ä esa prohibición, el artlculo 10 fracción I de la Ley

proce#ì da el carácter de infracción atribuible a las personas
.il

prec.ahdidatas o candiddas la realización de actos

an$iipaOos de precampaña y campaña-

Por otro tado, el artfculo 447 pârrafo 1, inciso e), de la referida

reso as

del
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Ley General, establece que constituyen i es de la

ciudadanía, de los y las dirigentes y afiliadas a

partidos políticos o, ert su caso, de qurer pêrsona física o

moral, el incumplimiento de

contenidas en la Ley,

de las disposiciones

A su vez, e¡ artículo La Ley Procesal prevé como

infracciones de la udadanía, d€ las dirigencias Y la
militancia de los dos políticos, en su caso, de cualquier

persona fí oral, el incumplimiento de cualquiera de las

disposi en dicha norma

La ley a con claridad quiénes son las personas

a las que se imputará la realización de esas

es y sobre las que, en su caso, se ejecutarâ la

nción correspondiente.

Así, es el Procedimiento Especial Sancionador la vía idónea

para denunciar, investigar y sa.ncionar los actos anticipados

de campaña dentro del Procesos Electoral, tal eomo 'lo

señala el artículo 3 fracción ll, inciso d), de la Ley Procesal,

que lo instituye como la herramienta jurídica para denunciar

la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña.

La Sala Superior del TEPJF ha reconocido2T que, para poder

acreditar.un acto anticipado de campaña, es necesaria la

concurrencia de tos elementos temporal, personal y

subjetivo, de ahí que resulten indispensables para que esta

27 Véanse las sentencias recafdas a los expedientes SUP-RAP-6412007, SUP-RAP-

66t2OO7 acumulados, asf como los expedientes SUP-RAP-15/2009, SUP-BAPi, -'- .

16/2009ySUP-JRC-22812016. ,,. ' ,

'. .,n
.:
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Autoridad Jurisdiccional electoral:se encuentre en posibilidad

de determinar si los hechos que son sometidos a su

consideración son susceptibles o no de constituir actos

anticipados de campaña:

a. Un elemento perconal: Que implica que los realicen los

partidos polfticos, así como sus militantes, aspirantes,

precandidatos/as o candidatos/as;

b. Un elemento temporal: Que acontezcan antes, du o

después del procedimiento interno

candidaturas y previamente al registro

de nde

candidatas/os;

c. Un elemento subjetivo: Que gan el propósito

fundamental de presentar la p de un partido político

o coalición o promover a una ra para obtener elvoto

de Ia ciudadanla en la ectoral

De igual manera, el

materia electoral ha

al de

mo órgano jurisdiccional2s de la

ido, acerca de la configuración de

los actos a de campaña, lo siguiente:

'Notoda o manifustación gue encuentra aþún punto de coincidencia
o conexión
anticipado

platàfurma electoral, por sf misma, se traduce en un acto

lo que prescribe la normatividad, reside en buscar un apoyo en
en goneral, ftente a la caal, en forma abierta, se rlivulgue una

gobiemo y/o plalaforma elec.toraly/o se solicite elvoto mediante actos
ya que es esto rlltimo lo gue no pueden realizar los aspirantes,

o candidatos designados, antes del inicio de las campañas.
r,,t

Las expresiones o maniftstaciones sobra temas que ostán en el interés de la
r,:opinión prlblica configuran actos anticipados de campaña cuando se traducen,
de forma objetiva, en un proselid$no que busca promorer una candidatura
antes del periodo legalmente previsto para tal fin".

De
la

eé sup-.¡Rc-34st2aß
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Además de lo anterior, el TEPJF, en el de revisión

constitucional SUP..JRG-19412017 y ulados, sostuvo

que para conclu¡r que una exp mensaje actualiza un

supuesto prohibido Por la ley espec¡al, el elemento

subjetivo de los actos anticiP de campaña- la autoridad

electoral comPetente

somete a su escrutin

rificar si la comunicación que se

forma manifiesta, abierta Y sin

ambigäedad: t voto en favor o en Gontra de una

persona o pa o; publicita plataformas electorales o

posiciona a con el fin de que obtenga unâ

candidatu

Es deci

ineq

las manifestaciones explícitas o unívocas e

de apoyo o rechazo hacia una oPción

eleitbral pueden llegar a configurar actos anticipados de

campaña, siempre que trasciendan al conocimiento de la

ciudadania y que, valoradas en su contexto, puedan afectar

' la equidad en la contienda

Dicho criterio dio origen a la Jurisprudencia 412018, cuyo

rubro dice: ..ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O

cAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA

EXpLiCtTO O INEQUíVOCO RESPECTO ASU FINALIDAD

ELE6TSRAL (LEclsLAclÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y

SIMILARES¡"2s.

Ello implica que el elemento subjetivo podría actualizarse

i1:

t\2s Consultable en
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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

manera limitativa, se mencionan enseguida: ,,vota pof',, ,,elige

a", "apoyâ ã", "emite tu voto pot'', "[X] a [tal cargo]',, ,vota en

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

e inequívoca tenga un sentido equivalente de de

sufragio a favor o eh contra de alguien.

Es decir, la autoridad electoral debe

contenido analizado incluye alguna o expresión que

de forma objetiva y sin alguno de esos

trasciendan alpropósitos y ll) que esas

conocimiento de la a y que, valoradas en su

contexto, puedan afectar en la contienda.

De ahí que el

electorales para

que deben hacer las autoridades

r si hubo un llamamiento alvoto, o un

l) si et

mensaje en

así como la

no se debe

cierta opción polftica o en contra de otra,

n de una posible plataforma electoral,

a una labor mecánica de detección de las

palabras

Por el , en su análisis debe determinar si existe un

sign equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción

I de una forma inequívoca, es decir, si el mensaje es

cionalmente equivalente a un llamamiento al voto.

anterior, ya que si bien en algunos casos para actualizar

la infracción de actos anticipados de campaña basta con
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êntosverif¡car si en el contenido de los mensajes hay

explícitos para advertir un beneficio electoral persona

denunciada, también lo es que la

actualiza no solo cuando se advie

aludida se

denunciados elementos expreso tamþién a partir de

reconocer el contenido

permitan concluir que se

de funcionales que

izó el beneficio y, por ende, la

en los materiales

infracción .¡'i

Promoción
':

pêrsonalizada

El párrafo oc.tävo del artículo 134 Constitucional Federal
.ì

impone la obligación a las autoridades que toda aquella

propaganda que difundan a través de cualquier medio de

comun,icación social guarde en todo momento un carácter

institucional, tenga fines informativos, educativos o de

orientación sociat; además QUê, en ningún caso, esos

mensajes deþerán contener nombre, imágenes, voces o

símbolos que impliquen promoc¡ón 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 et artículo 21 relativas a que se debe suspender

todo tipo de comunicación social durante el periodo de

campañas electorales federales 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, 
",999ç, 

9-:;
. .. . iìr Ì,i :....

.' .¡

O

\r
i- ìr

l¿

.: .'.

--, ,.*i

..'\.,--.\'.a.'

t'{¡
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sfmbolos de cualquier persona servidora pública, que

induzcan a la confusión.

Tamþién en el artículo 5 párrafo segundo del Cödigo 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 ningún caso la

comunicación incluirá nombres, imágenes, colores,

símbolos o emblemas que irnpliquen pro

personalizada de cualquier persona servidora públ ue

se relacionen con cualquier aspirante a alguna åtura,

persona candidata, Partido Político Naciona

De ese modo, la infracción a lo dispu ichos preceptos

legales se materializacuando una pøsona servidora pública

realiza promocién personal cualquiera que sea el

medio de comunicación ue utilice para su difusión

En suma, la finalidad los preceptos mencionados es

procurar la mayor uidad en la contienda electoral,

prohibiendo que personas servidoras públicas utilicen

de gubemamental y que en realidadpublicidad

resalten su imagen y logros, para haaer promòción

personal con fines electorales.

sociales

recordar que, al respecto, el TEPJF ha sostenido que

romoción personalizadade una persona seruidora pública

En

Ca , ir I
. tì:ì''"

^V .!

.q .tri
A\

nstituye todo aquel elemento gráfico o sonoro que se
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presente a la ciudadanía, en el que se describa o alu la

índole

Estos elementos deþen destacar I ros particulares

obtenidos por la persona c¡u que ejerce el cargo

público; además de que se mención a sus presuntas

cualidades; se refiera a al na aspiración personal en el

sector público o privad se seña len planes, proyectos o

programas de gob¡ que reþasen el ámþito de sus

atribuciones del público que ejerce o el periodo en el

que debe eje o; se aluda a algún Proceso Electoral,

plataforma ca o proyecto de gobierno; o bien, se

menctone ún proceso de selección de candidaturas de un

padido tico3o.

or, concatenado con los criterios que ha emitido laLo

Sa Superior respecto a que en materia electoral se deben

trayectoria laboral, académica o cualquier

personal.

a

30 Criterio sostenido al resolver los recursos identificados con las
331201 5, SU P-REP-341201 5 y SUP-REP-351201 5.

iar los contenidos que se difunden en espacios

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

las redes sociales.

Porque la Sala Superior ha determinado que el hecho de que

las redes sociales no estén reguladas en materia electoral no

implica que las manifestaciones que realizan las personas

usuarias siempre ,estén amparadas en la libertad de
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l'

expresión, sin poder ser analizadas para determinqr''.u

posible grado de incidencia en un proceso comicaalsll'
.,i,i'

,,-*ir'

Además, ha sostenido que la propaganda gub-q$iamental es
t.çl

aquella que es difundida, publicada o suscril#'pot cualquiera

de los poderes federales o estatales, Såi como de los

municipios, órganos de gobiemo de la'Öiudad de México o
..i

cualquier otro ente público, cuyo contênido esté relacionado
,i,

con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo

económico, social, cultural o' polltico, o beneficios y

com promisos cumplidos32.

De esta manera, el fador esencial para determinar si la

información difundida por una persona servidora pública se

traduce en propaganda gubernamental, es el contenido del

mensaJe

El adículo I la Constitución Federal, en sus párrafos

séptimo y como ya se expuso, consagra los principios

funda es de imparcialidad y equidad en la contienda

electoral establece los alcances y límites de la propaganda

,ti

Ahopå bien, la Sala Superior del TEPJF ha emitido criterios
;Ì

jurisprudenciales relacionados con la difusión de propaganda
í

gtrbernamental en lnternet, específicamente en redes
.t

.'bociales

31 Criterio emitido en los expedientes: SUP-REP-123n017 y SUP-REP-712018.
32 Lo que se advierte en la sentencia del expediente: SUP-REP-37/2019 y
acumulados.

l-l ,-L t.f'r
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Tesis Xllll2017 , de rubro: 'INFORMACIÓ BLICA DE

cnnÁcreR lNsTlrucloNAL- LA TENIDA EN

PORTALES DE INTERNET Y DES SOCIALES,

PUEDE SER DIFUNDIDA

VEDA ELECTORAL".

NTE cervlPeÑRs Y

. Jurisprudencia 1712016, rubro: "INTERNET. DEBE

TOMARSE EN CUE SUS PARTICULARIDADES

PARA DETERMI INFRACCIONES RESPECT ODE

MENSAJES DI DIDOS EN ESE MED lo"

. Tesis XLll de rubro: "COMPETENCIA' EN

ELECCIO LOCALES CORRESPONDE A LAS

ENTIDADAUTORI ES ELECTORALES DE LA

coN R DE QUEJAS O DENUNCIAS POR

PR DA EN INTERNET'33.

oJ rudencia 1gt2}16, de rubro: .LIBERTAD DE

RESION EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE

!.DEBEADoPTARSEALANALIZARMEDIDASQUE

PU EDEN IMPACTARLAS"34.

De esa manera, el TEPJF ha señalado que la infracción de

promoción personalizada en propaganda gubernamental

puedetenercomomediocomisivounacuentaenunared

social

6,

33 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia

Electoral del Poder Judicial de la Federación,
34 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia
Electoral del Poder Judicial de la Federación,

v Tesis en Materia Electoral, Tribunal

Áño g, Nrimero 18, 2016, PP. 67 Y 6i.
v Tesis en Materia Electoral; Tribunaf.

Âño g, Número 18;2016, PP' 3P-v 34. :

t,,,
J".

t-1
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En ese sentido, ha considerado, dentro del análisis de casos,
que se deben ponderar los siguientes elementosss: 

i¡,:di:'
.',"

tt

a

o

O

Principios protegidos: legalidad y jurid

desempeño de las funciones públicas;

en el

ones
libres y auténticap; imparcialidad e ¡ ad en el

acceso a los cargos públicos y ad36

Obligacionês de auto en Proceso
Electoral: carácter auxiliar y plementario3T.

relevancia de lasPunto de vista

funciones para el poder de mando en la
comisión de co posiblemente i rregu lares3s

a Pemisiones a servidoras públicas: en

su carácter ano, por ende, en ejercicio de las

libertades expresión y asociación en materia
política, actos de proselitismo político en días
inhábil

35 lo dispuesto en el precedente emitido por el TEFJF en el sup-REp-
238nt1
36 previsto en la Tesis Electoral V1ZO16 de rubro: "PRlNClplO DE

LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES púsLlcos EN EL
DE SUS FUNCIONES (LEctsuAclÖru oe COLlllA)". Localizable en

de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, TEPJF, Año g, Número 1g,
20 pp. 108 a 110
37

38 dictada por la $ala superior del rEpJF en el expediente sup-JRC-
812015.
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Prohibiciones a personas servi úblicas:

desviar recursos que estén bajo ponsabilidad

para propósitos electoralesao.

Especial deber de cuidado rsonas serv¡doras

públicas: para que en el peño de sus funciones

eviten poner en riesgo principios de imparcialidad,

equidad y neutralida

Ahora bien, la Sala Su or del TEPJF ha previsto que Para

determinar si la i

acredita es imp

ón de promoción Personalizada se

conducta de los

nte analizar la actualizaciÓn en la

entos siguientes:

Elemento onal. Se colma cuando en el contexto del

mensaJe adviertan voces, imágenes o símbolos que

hagan amente identificable a la persona servidora

públi e que se trate

E ento objetivo. lmpone el análisis del contenido del

saje a través del medio de comunicación social de que

trate, para determinar de manera efectiva si revela un

40 Criterio orevisto en la Jurisprudencia electoral 3812013, de rubro: 'SERVIDORES
púalrcoö. su pnnnclpÀclótt EN Acros RELAcloNADos coN LAS
FUNCIONES QUE TIENEN ENGOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS

DE IMPARCIALIDAD Y EQU¡DAD EN LA GONTIENDA ELECTORAL''. LOCAI|ZAbIC

en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, TEPJF, Año 6, Número
13, 2013, pp. 75 y 76.
al Criterio'previsio en la Tesis electoral LXXXVIII/2O16, de rubro: "PRO-GB4.U4!
SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS
MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFEGTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN

LA GONTIENDA ELECTORAL'. Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en

Materia Electoral, Tribunal Electoral det Poder Judicial de la FederaciÓn, Año 9,

Número 19,2016, pp. 65 y 66.

'- ."-l

t.'. 1-
'' i'"
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ejercicio de promoción personalizada susceptible de

actualizar la infracción constitucional correspondiente.

Elemento temporal. Resulta relevante establecer si la

promoción se efectuó iniciado formalmente el Proceso

Electoral o se llevó a cabo fuera del mismo.

lncluso, se ha razonado que el inicio del ,€lectoral

puede ser un aspecto relevante para su defi n, mas no

puede considerarse el único o determina , porque puede

haber supuestos en los que aun sin dado inicio formal

dicho Proceso, la proximidad al propio de los comicios

evidencie la promoción pe

público.

da de persorìas al servicio

Bajo esa lógica, la Sala or ha considerado que el inicirc

de un Proceso E

que la promociÓn

genera una presunción mayor de

'el propósito de incidir en la contienda

electoral, lo incrementa, por ejemplo, cuando se da

en el co de las campañas elecúorales, pues la
presunció uiere aun mayor solidez,

Todo fue recogido en la Jurisprudencia 1212015,

de ..PROPAGANDA P.ERSONALIZADA DE LOS

PÚBLrcOs. ELEMENToS PARA

ICARLA"42

Uso indebido de recunsos públicos

SE

a

a2 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 201S, pp. 28 y 29.

:!,i
ffl
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El artículo 134 de la ConstituciÓn F ,ensu párrafo

séptimo, refiere que las Personas ras públicas de la

Federación, los Estados y los M así como de la

Cir¡dad de México y sus Alcal , tienen en todo tiemPo la

obligación de aplicar con los recursos públicos

que están bajo su res bilidad, sin influir en la equidad

de la competencia e os part¡dos Políticos.

Cuya finalidad

uso del poder

electoral,

utilicen

pedir desde el orden constitucional el

a favor o en contra de cualquier opc¡ón

evitar que personas funcionarias públicas

rsos humanos, materiales o financieros a su

alcance motivo de su encargo, para influir en las

electorales de la ciudadanía,prefe

disposiciones constitucionales bajo estudio no se

t ucen en una prohibición absoluta para que las y los

nvidOres públicos se abstengan de ejecutar programas'

acciones, obras o medidas de gobierno, S¡no que les obligan

a ejercer sus atribuciones sin atgún tipo de sesgo partidista y

a ev¡tar valerse de ellos, con el fin de obtener una ventaja

indebida o para generar un impacto en la ciudadanía, con la

intención de influir en sus preferencias electorales, en

detrimento del principio de equidad en las campañas

electorales e ¡nducir los resultados de la elección.

'Al respecto, la Sala Superior, al resolver el SUPJDC-

gO3t2O15 y su acumulado, determinó que el objetivo de

tutelar la imparcialidad con que deben actuar las'y {ôs
4.'.' 

ìì

servidores públicos es que el poder público, sin,:diqlinción

\."."'

, _ri : .1,
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alguna en cuanto a su ámþito de actividades o a la naturaleza

de su función, con sus recursos económicos, humanos y

materiales, influencia y privilegio, no sea r¡tilizado con fines

electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en

las contiendas electorales.

En términos del artículo 108 de la Constitt¡ción, se

considerarán personas servidoras públicas a las

representantes de elección popular, las integrantes del poder

Judicial de la Federación, las y los funcionarios, las y los

empleados/as y, en general, toda persona que desempeñe

un empleo, cargo o cornisión de cualquier naturaleza en el

congreso de la unión o en la Administración pública Federal,

así como a las y los servidores públicos de los organismos a

los que la propia Constitución Federal otorgue autonomía.

Esto es, para el caso de la Ciüdad de México, el párrafo

primero del artlculo 5 del Código establece la prohibición a

las personas servidoras públicas de uülizar los recunsos

públicos que están bajo su responsabilidad para influir en la

equidad de la contienda electoral.

A su vez, el artículo 15 fracciones lll y V de la Ley Procesal

establece como infracciones al Código por parte de las

personas servidoras públicas de la Ciudad de México el

incumplimiento al principio de imparcialidad, cuando se

afecte la equidad en la contienda entre los partidos o

candidaturas.

í\

An nÍ
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Además de la utilización de programas sociales y de suS

recursos con la finalidad de inducir o ala

ciudadanía para votar a favor o en contra de cual partido

político o candidatura, en aras de proteger ncipios del

sufragio, previstos en el párrafo seg undo la fracción I del

artículo 41 de la Constitución Federal

Por todo ello, resulta de esp relevancia evitar que

quienes aspiran a ocupar un o público obtengan', a Partir

del uso de recursos Pú , una ventaja indebida en

detrimento de las dem asp¡rantes o contendientes, al

realizar actos que i en el pensamiento del electorado

en la emisión delvoto Por Parte dey que pudieran

la ciudadanía.

En ese senti el desempeño de las personas servidoras

públicas se sujeto a las restr¡cc¡ones contenidas

enel a lo 134 párrafos séptimo y octavo de la

Co n Federal

er

Lo

res

rior, con el claro propósito de que actúen con

nsaþilidad en el uso y cuidado de los recursos públicos

se les entregan o disponen de ellos en el ejercicio de su

ncargo (recursos matèriales e inmateriales), destinándolos

para el fin prop¡o del servicio pÚblico Gorrespondiente, y

cuidando que terceras personas no los empleen para Otro fin

diverso que perjudique la equidad en la contiendaa3.

a3 Criterios extraídos de las sentencias emitidas por el TEPJF en los expgdientes:

S U P-R E P-3 7 t2019 y acu mulados, SU P'REP 43Anü 8, S U P-REP-1 0 otzo7o y SUP-

REP-1 18l2O2O y acumulados. -

\

'¿,. "...
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Esa obligación tiene como finalidad 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, ya, sea a hvor o en contra de determi

partido político, aspirante o candidatura

El propósito no es impedir que las y los

realicen actividades a las que están

públicos

diferentes órdenes de gobierrìo, y menoS que ejenan

sus atribuciones en la dem territorial que

corresponda, porque serla al desarrollo y correcto

desenvolvimiento de la fu

beneficio de la población.

blica que deben cumplir en

Es decir, se prevé

como un principi

de mesura, entendida esta

del servicio público; en otras

palabras, d

que deþen

un patrón de conducta o comportamiento

r las y los servidones públicos, en eil

contexto respeto a los valores democráticos que

ngen las das electorales.

de difueión y rendición del lnforrne de labores

idad con lo dispuesto en el artículo 7 fracción XVI

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es

ación de las y los Diputados, presentar un informe anual

sobre el desempeño de sus labores se debe presentar ante

las y los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual

deberá enviar a la Junta de Coordinación Política del

os en los

O

:-.rr.

U.$
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Congreso y con una copia a la Conferencia para la ón

y Programación de los Trabajos Legi

publicación en la Gaceta. :

para su

Asimismo, dicho ordenamiento señal la rendición del

en el momento

s Diputados.

informe ante la ciudadanía Podrá rse

en que así lo determine cada u las y lo

Respecto a la difusión de I , dispone que no Podrá

exceder de siete días res y cinco posteriores a la fecha

en que se rindan, n¡ izarse en t¡empos de Precampaña o

campañ a electoral

Como se ex previamente, el articulo 134 de la

Constit ederal en su párrafo octavo refiere los

alcances mites de la propaganda gubername

Ello, al blecer que cualquier modalidad de comunicación

socl que difundan los poderes públicos, órganos

os, dependencias y entidades de la administraciÓn

ntal

a

blica o cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,

eberá tener carácter institucional y fines informativos,

educativos o de orientación soc¡al; así como que en ningún

caso deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor

públicoaa

En el mismo sentido, el artículo 242 numeral 5 de la Ley

General, señala que para los efectos de lo dispuesto por el

f'
aa Situación que también fue regulada en el artfculo 449 pârrafo primerg;'inciqos

d), de la Ley beneral de lnstituðiones y Procedimientos Electoral'es. Á. ;- 
".3. ,.

c)y- ,.
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párrafo octavo del artfculo 17Lde la constitución Federal, el

informe anualde labores o gestión,de los servidores públicos,

así como los mensajes para darlos a conocer en los medios

de comun

reglas:

icación social, deberá ajustarse a nas siguientes*.,'oi"
'l.ii''

:1.:

'l;''

Tales preceptos disponen que, para los de lo

dispuesto en el informe anual .de la como los

mensajes que para darlos a conocer difundan en los

medios de comunicación social, no considerados como

propaganda ilícita, siempre que:

La difusión ocurra una al año;
En medios con ra regional correspondiente al
ámbito geográfico responsabilidad de la persona
servidora p

a Que no de siete días anteriores y cinco
posteriores a en que se rinda el informe; y,

a

a

r Nose
Y,

t En ning caso, la difusión de tales informes tenga
fines

Por otra , la Ley General de Conmnicación Social

señala, su artículo 14,las reglas que rigen la difusión del

info anual de labor,es o gestión de las personas

públicas, lo cual es retomado por el Código en su

a culo 5.

í, la periodicidad de la difusión del informe no puede

traducirse en el pretexto para enaltecer la figura o imagen de

la persona servidora pública, dado que lo relevante en el

ámbito de este acto gubemamental es informar de aquellos

del periodo de campaña electoral;

g
fñ

Y
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aspectos y actividades que guarden vinculaci

inmediata con la gestión pública del periodo

. ',,.,,r.
;i":;lll '

TEC D MX-P ES -047 ¡ 2gll,, ;'::;::'

¡ ; i,lr'

.1;j:::t'

se realizaron, esto ês, con

gubernamental informativo y

directa e

ondiente.

en un foro renovado Para

En esa lóg ica, el informe debe limitarse lizar un recuento

del ejercicio genuino, auténtico y de las actividades que

en corolario del acto

efectuar propaganda izada o proponer ideologías de

midad de procesos comiciales.impacto partidista ante

En su propia dim n, esa difusión de ningún modo puede

rebasar el plazo mente prev¡sto para ello por la norma,

porque de lo o se ¡ncurriría en transgresión a la ley

De ahí la información deba estar relacionada

ente con la materialización del actuar público,

esto una verdadera rendición de cuentas, porque aun

cua o puedan incluirse datos sobre programas, planes y

proyectos correspondientes al quehader de la persona
:,!
i.r

,.sêrvidora pública conforme a las atribuciones que tiene
i

-il conferidas, tales actividades deben haberse desarrollado

¡i dunante el año motivo del informe, o bien, ilustrar Sobre los
...,,¡i"

j::il avances de la actuación pública en ese periodo concreto.

Otra de las limitantes impuestas a los informes de labores es

que de nin$ún modo pueden tener o conllevar fines

electorales; tampoco han de constituir una vía para destacar

a la persona servidora pública ni eludir la prohibición de influir

en la equidad de la competencia en el Proceso Electoral'

.r,1

it;
t')i

ijj'
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En ningún caso podrán tener verificativo durante las

campañas electorales, toda vez que se trata de una

temporalidad en la cual es indispensable extender la máxima

protección, a efecto de blindar el Proceso Electoral, en la

lógica de alcanzar un equilibrio para todas las fuezas

políticas y resguardar a la sociedad de toda inffi¡encia.

Aunado a que esa difusión de ningun modo puede rebasal.€l

plazolegalmente previsto para ello, porque de lo contrafio se

incurriría en transgresión a la ley por parte de {a:''persona

servidora pública y de todo aquel que part¡cipeÉn su difusiÓn
,t"iextemporáneaa5. 

,..0,,r'

Con sustento en tales directrices, PJF han establecidoel

que de la interPretaciÓn del a 134 de la Constitución

Federal en relaciÓn con el de la Ley General, en lo

relativo al informe de se puede inferir que:

están dirigidas a cualquier tipo de

pública (Federal, Estatal o

Municipalþrj
-:'

Las a$Sridades electorales federales (nacionales) y
:.',

..ì

local.eÈ, tienen el deber de velar por que tales

ientos no sean transgredidos;

con independencia del medio de comunicaciÓn en

ue se difunda la información, la valoración que se

realice para establecer si se está en presencia de

propaganda personalizada, exige verificar si existió

-)'

. Tales disposicidils
.-ìr

persona seÉidora. ji

I

o

ELË
lìllS I'/

CI
fñ

Griterio'Sostenido por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-312015.

(g

n nÉ"
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algún tipo de incidencia en la ncia entre

partidos políticos y candid pues de otro

modo, no es posible establ la transgresión de

dicho precepto constitu en la esfera electoral.

De lo anterior se concluye , la Ley de Comunicación

refrendó las directrices d artículo 134 de la Constitución

Federal, pues al

precepto regula,

r las infracciones que de dicho

lo es la utilización de recursos

públicos, la pro ón personalizada o la difusión del

informe de I debe a alizarse si se incidió en la

EI

De no se sí, no existe base sólida para justificar que las

electorales se pronuncien directamente sobre la

de una falta ni sobre de la responsabilidad de

las as probables infractoras, pues en su caso, ello

cgrresponde a otras autoridadesn segÚn el ámbito

_ 
rnaterial en el que tenga trascendencia.

it Por lo que las autoridades electorales, únicamente podrán

ìit' tener la posibilidad de, en su caso, dar vista a la autoridad

que estime competente para el conocimiento de los hechos.

Ahora bien, en atención a que la vulneración a los principios

y valores tutelados en el precepto constitucional aludido es

susceptible de materializarse a través de diversos

mecanismos de comunicación con diferentes alcances,

dinnensión y finalidad informativa, es preciso que la

autorid

acr

I

o
í1
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valoración se realice respecto de los actos u omisiones

que a través de ellos se desplieguen.

Esto es, atendiendo su forma de operatividad, su dinámica

de funcionamiento y las particularidades que cada uno de,,,'¡

ellos reviste.

Al respecto, se destaca que el uso del lnternet ha bilitado

que a través de páginas oficiales o se difunda

información vinculada a la actividad gu dentro

del contexto de la libertad de lo que ha permitido

a las personas usuarias una icación instantánea,

rápida y efectiva, esto es

tiempo real.

Así, respecto a las

intercomunicación en

de las redes sociales la

coni*rnás
":i

Sala Superior del F, al resolver los juicios SUP-REP-

54212015 y S RC-í68/2016, estableció algunas

consideraci

sociales, a

sobre las características de las redes

a Lai de las redes soÖiales como un factor real

, cuyá influencia cada día es mayor

acuerdo con el informe "Perspecfivas desde el

de la,s Américas 2.019', el uso de las redes

sociales con fines pollticos en las Américas es un

complemento positivo a las formas convencionales de

participación política

Se entiende como red social el servicio que prevé

herramientas para construir vínculos entre personas, la

o

a

'j

Ê16



a

147 TECDMX-PE 12022

cual implica un servicio en el que persona usuaria

,puede tener su propio perfil nerar vínculos con

otros usuar¡os.

Existen diferentes tipos d es sociales:

- Genéricas: Son comunes, pues su enfoque

es más amplio y ralizado

- Profesional Sus miembros se relacionan en

idad profesional.función de

- Temáti Unen a las personas a partir de un tema

a Las sociales requieren de una interacción

a y consciente, que se desenvuelve en un

multidireccional entre sus diversas personas

uarias para mantener activa la estructura de

comunicación, ya que es mediante la manifestación de

voluntad e interés particular de los usuarios de

compartir o buscar cierto tipo de información, como de

participar en una discusión, grupo o comunidad virtual

determinados, lo que contribuye de manera decisiva en

la generación dinámica del contenido y en la

subsecuente formación de un diálogo abierto,

indiscriminado e imprevisible.

Las características de las redes sociales como un

medio que posibilita el ejercicio cada vez más

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad

de expresión, provoca que la postura que se adopte en

i'

o

/

torno a cualquier medida que pueda impactarlas,

tl
ffl
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estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y

genuina interacción entre los usuarios, cCImo parte de

su derecho humano a la libertad de expresión

En cuanto a Twitter y Facebook, la,Sala Superior del TEPJF

ha destacado que son medios de comunicación

permiten, crear comunidades de personas u

interconectadas, que comparten intereses unes,

características que ha asimilado a las de una social, pero

también ha resaltado que el contenid o por las

personas usuarias puede ser visto forma abierta por

cualquiera, característica

' propio de un blogÆ.

que es ntificable como algo

Por ello, el funcionamiento diohas redes sociales permite

que cada persona seguir'' a otras y a su vez

que pueda ser

guarde algún v

por estos, sin que necesariamente

personal con dichas personas más allá

del propio de la social. Lo que permite a las personas ver

in los mensajes publicados en aquellas

cuentas y a través de búsquedas específicas en

la red acceder a las cuentas y mensajes de aquellos

aq no siguen

ue permite concebir que se trata de redes sociales de

genérico, a través de la cual las personas comparten

información en tiempo real, a través de Io que se ha

46- Se^opnoce como blog al sitio web en el que se va publicando contenido cada cierto
tiemds en forma de ar$culos (también llamados post) ordenados por fecha de

artlculo de más reciente publicación aparecerá primero.

tte
tl) l) { )\ tlr

publicación, asf el

nng
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denominado microblogging, es decir, mensajes cortos los

cuales pueden ser vistos por otros usuar¡os.

En ese sentido, la información es horizontal,

comunicación directa e indirecta entre las anas,

la cual sé difunde de manera espontánea de que

í como

ite

cada uno difunda sus ideas u

información oþtenida de algún víncu

nes, as

o a la red social,

el cual puede ser objeto de i bio o debate entre las

personas usuanas o no

Por ello, para la Superior del TEPJF, estas

características ge una serie de presunciones en el

sentido de que mensajes. difundidos son expresiones

espontáneas , êr principio, manifiestan la opinión de

quien las de, lo cual es relevante para determinar si una

condu plegada es ilícita y si, en consecuencia, genera

la res lidad de Ias personas implicadas, o si por el

co o se trata de conductas amparadas por la libertad de

reston.

o anterior encuentra sustento en el criterio contenido en la

Jurisprudencia 17t2016 del rubro: "INTERNET' DEBE

TOMARSE EN GUENTA SUS PARTIGULARIDADES PARA

DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE

MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO''47.

a7 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 28 y 29.

rrñ¡DOt
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En la que se sostiene, que, al mornento de analizar las

conductas posiblemente infractoras de la norrnativa electoral

respecto de expresiones difundidas en lnternet, en el

contexto de un Proceso Electoral, se deben tomar en cuenta'
'::'

las particularidades del medio, a fin de propiciar la

especial de la libertad de expresión, toda vez que

tiene una configuración especial y distinto de otros

medios de comunicación como lo es la la televisión y

los periódicos.

De igual forma, la Sala Superior JF ha estimado que

cuando la persona usuaria una calidad específica,

como lo es la de aspirante, ndidatura o candidatura, sus

expresiones deben ser para establecer cuándo

está extemando op o cuåndo ésta, con sus

publicaciones, iendo fines relacionados con sus

propias aspi

algún cargo

a una precandidatura o candidatura o

de ón popular, a partir de lo cual será

posible an si se incumple alguna obligación o viola

alguna ción en materia electoral.

c in vigilando

La

ind

in vigilando o también llamada responsabilidad

en la doctrina se define como el deber de vigilancia

q tiene la persona jurfdica sobre las personas que actúan

su ámbito de responsabilidad,

TEPJF ha establecido que la culpa in

n

E

Dr)

r{

i't.'

a 'las conductas infractoras de

(,
ffl

DDK
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const¡tucionales y legales en materia electoral en las

pudieran incurrir los partidos políticos, como entes

público, al incumplir qu deber de vigilancia de sus

candidatos/candidatas, militantes,

relacionadas con gus actividades, si

o continuidad de las mismas deja de medidas idÓneas,

proporcionales, objetivas y efica las inhiban.

En ese sentido, la Sala Supe del TEPJF ha considerado

que en la culpa in destaca el deber de vigilancia

que tienen los partidos oomo garantes resPecto de

las conductas de sus bros y simpatizantes, derivado de

los

de

de

cualquier:$' de las personas dit"igentes, miembros,
t.)

simpati'd'åntes, trabajadoras de un partido político, o incluso

Oe p,g onas distintas 
-siefnpre 

que sean en interés de esa

entidad o dentro del ámbito de acJividad del partido político-

n las cuales se configure una trasgresión a las normas

blecidas sobre el origen, uso y destino de todos sus

recursos y se vulneran o pongan en peligro los valores que

al efecto las normas protegen, es responsabilidad del propio

instituto porque entonces habrá incumplido su deber de

vigilancia.

o personas

itar su com¡sión

a lo establecido en la

"PARTIDOS POLITICOS.

Lo anterior,

xxxtv/2004,

conforme

de rubro

Tesis
I

çl
ffi(v

oÉ
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IMPUTABI.ES POR LA CONIDUCTA DE SUS II/IIEMBROS

Y PERSONAS RELACIOI.IADAS CON SUS

ACTIVIDADES".

Tesis surgida de la interpretaciónr realizada por el TEPJF a

los artículos 41, segundo pánafo, bases I y ll, de

Constitución Federal, 38, apartado 1, inciso a) y del

Código Federal de lnstituciones y P mientos

Electorales, en la que se concluyó que los políticos

son personas jurídicas que pueden infracciones a

disposiciones electorales a sus dirigentes,

militantes, simpatizantes, e y empleados e incluso

personas ajenas al partido

Además, consideró que I jurídicas (entre las que

se cuentan los políticos) por su naturaleza, no

pueden actuar por s as, pero son susceptibles de hacerlo

a través de acci de perconas ffsicas, razón por la cual,

la conducta

sólo puede

ilegal en que incurra una persona jurídica

a través de la actividad de aquéllas.

De tal , el TEPJF destacó en esa J'esis que las

legisladoras mexicanas, habían recclnocido a los

políticos como entes capaces de cometer

a las disposiciones electorales a través de

nas físicas, tanto a nivel constitucional como legal

ese tenor, la' Sala Superior del TEPJF enfatizó que

articulo 41 Constitucional regula

o

parti

a

D

a) El principio de respeto absoluto de la norma, que d

/r>A çt
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la mera transgresión a la norma como

responsaþilidad del partido, lo que es acorde

269 del Código Federal de lnstituciones y ientos

Electorales, el cual dispone que al partido impondrá una

sanción por la violación a la ley; y,

b) La posición de garante del político respecto de la

conducta de sus miembros y patizantes, al imponerle la

obligación de velar para ésta se ajuste a los PrinciPios

del Estado democrático ntre los cuales destaca el resPeto

absoluto a la legal de manera que las infracciones que

cometan esas nas constituyen el correlativo

incumplimiento la obligación del garante 
-partido

político-

aceptado

determina su responsabilidad por haber

al menos tolerado las conductas realizadas

dentro las actividades propias del instituto político

Lo conlleva, en último caso, la aceptación de las

ncias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al

riido, sin per,juicio de la responsabilidad individual.

Por lo que, en la Tesis mencionada, el TEPJF concluyÓ que

el partido político puede ser responsable también de la

actuación de terceras personas que no necesariamente Se

encuentran dentro de su estructura interna, PoI lo que si le

resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos.

Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución

Federal como en ta Ley Electoral secundaria, se establece

que el incumplimiento a cualquiera de las normas que

base la

artículo

(7
Í1

D DÉ.
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contienen los valores de los partidos polfticos (conformación

de la voluntad general y la reprêsentatividad a través del

cumpl¡miento de la función priblica conferitJa a los partidos

.{l
/, a1

políticos, la transparencia en el manejo

especialmente los de origen público,

independencia ideológica y funcional), aca

de sanciones.

de los

así

rrea la i

recu

corno

tGton

Por lo que, la Sala Superior del TEPJF que era

pos¡ble establecer que el partido es de la conducta,

tanto de sus integrantes, como de relacionadas

con sus actividades, sitales

de sus funciones, asf como

en el cumplimiento

consecución de sus fines

De esa manera, ha

vuelve responsable i

que el partido político se

o por culpa ín vigilando, al no

deslindarse de efiæz de la conducta desplegada por

sus candidatos idatas, integrantes o simpatizantes

infractoras de normativa elec{oral, por lo que deben

o acciones que cumplan con lasadoptar

condicio eficacia, idoneidad, juridicidad, oportunidad y

razo

Loa r, dado que ha enfatizado eITEPJF que los partidos

conocen las consecuencias y sanciones que pueden

rse por el incumplimiento a su deber de vigilancia;

me cuando también obtienen,algún beneficio de dichas

conductas.

J
í1

Además, de acuerdo a lo resuelto por la Sala Superior del
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TËPJF en los recursos de apelación identificados con

claves SUP-RAP -20112009, SUP-RAP -21212009 P-

RAP-21312009, entre otros, para excluir de res lidad

al partido político resultaba menester que h ejercido

acc¡ones o medidas eficaces idóneas, oportunas y

denunciarazonables como serían el

correspondiente; emitir la comun correspondiente a la

empresa denunciada para rle sabedora de que se

cometía una infracción a la electoral o dar aviso en tiempo

a la autoridad electoral la transmisión del programa en

periodo prohibido, de lo contrario se entendería que

pasiva o tolerante, motivo de

responsabil

En co cia, ha establecido que la forma en que un

partido tico o una persona candidata puede liberarse de

respo bilidad por la difusión de contenidos que los puedan

col en una situación que pudiera contravenir alguna

norÍRa electoral, debe ser mediante la adopción de medidas

la utilización de instrumentos aprop¡ados para lograr,

mente, el resarcimiento de los hechos ilícitos o

perjudiciales que se realizan o contengan la pretensión de

revertir o sancionar las actuaciones contrarias a la ley, es

decir, mediante alguna acción que implique el rechazo de la

conducta infractora, pues de lo contrario, se considera que

existe una actuación pasiva y tolerante V, por lo tanto, incurre

en responsabilidad por culpa in vigilando.

Por otro lado, el TEPJF al analizar la conducta infractora

rla

asumió una a

,l'

.J

,ij

¡i'

'i-l
(]
fft
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militantes, ha establecido que los paitidos políticos, como ya

se ha dicho, tienen la calidad de garantes respecto de las

conductas de sus integrantes y simpatizantes, derivado de su

obligación de velar porgue su aduación se ajuste a los 
;;,i

principios del Estado democrático, entre los cuales destaca ,'

el respeto absoluto a la legalidad. :.:""'
r''. 'ilJ

En conclus¡ón, de conformidad con lo dispue,s&i en los

artlculos 25 pânafo 1, inciso a), de la Ley Geneþ1 de Partidos

Políticos, en relación con el I de,",,,*i Procesal, es

obligación de los partidos po¡íticos confricir sus actividades

dentro de los cauces legales y ajustafêu conducta y la de sus
.:.:;

militantes a los principios 
:,:del 

Estado democrático,

respetando la libre particiçfción política de los demás

partidos políticos y los derFë'hos de la ciudadanía'

En ese sentido, los os políticos son personas colectivas

que pueden infracciones a disposiciones electorales

a través de sus militantes y simpatizantes, pues

dada su solo pueden manifestar conductas a

través de personas físicas que de manera directa o

indirecta encuentren vinculadas con el desarrollo de sus

a

En si una persona física que actúa dentro del

de un partido político transgrede alguna norma y

instituto polltico se encontraba en condiciones de

rlo, pero no lo hizo, ya sea de manera dolosa o

culposa, se configurará una violación al deber de cuidado de

., tt'

pedi ELÊ"

11

9É



157 TECDMX.PES-o47 12022

los partidos políticos !, por ende, también será responsable

de la conducta de quien infringe.

lll, 0aso concreto
,i

.j

Este Tribunal Electoral determinará conforme con el caudal
.:'

prollatorio, el marco normalivo'expuesto y el contexto en que

se realizaron los hechos denunc¡ados, Si se acreditan o no la

existencia de las iqfiacciones atribuidas a laq persgnas

,n.àbl"=, conforme el cuadro siguiente:
ìii

1 oublicación en Facebook, de cuYo

contenido se advierte que informa
sobre su inscriPción al Proceso

interno de Morena por el distrito lll y
continuar rePresentando a
Azcapotzalco y a las y los chintololos

en ei Congréso de la Çiudad de

México.

se habla de los logros Y labores

del
cuyode

video
concejala,

un
c0m0

Facebook,
advertía
en

labores
se

de

blicaciónpu1

contenido
informe

realizados.

lncumplimiento a las

reglas de ditusión Y

rendición de informe de
labores o de gestión'

Promoción
personalizada, uso
indebido de recursos
públicos, difusión de
propaEanda
gubernamental,
transgresión al PrinciPio
de imparcialidad Y

en la contienda.

a

Erika
Barrientos

Ana Gristina
Hernández

4

2

Nq.
Persona
Probaþle lnfracciones atribuidas Elementos Propagandísticosag

,lil

a8 Conforme lo asentado Por la autoridad instructora en el Acta Circun

IECtuliSEOE 13-08212021, de fecha doce de marzo de dos milveintiuno, en

verificó la existencia, ubicación y contenido de la Publicidad controvertida,

de las pág inas de internet señalad as por el promovente en su escrito

stanciada
la cual se

ú
f(1

as lrnagen que obra en autos del expediente en que se actúa
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s Segrl¡ se-desprende delActa Circunstanciãda, dê once de abril, idontificada con la
clave lEGi/fl$EoE s-137r2021, 9or la cual, la autoridad llevó a cabo inspección
respEbto de la ubicación, existeñcia y contenido de la propaganc" referidå por el
prcmovente en su desahogo a la prcvención.

t!'

I

6

Gerardo ,f
vltanuev,¡fi

,#

Carloe
Hemández

))

. P¡omoción
personalÞada, . uso
indebido de r€cr¡rsog
ptlbllcos, dtfu¡ión do,
propaganda
gubemamental,
hansgrcsión al prlndpio
de lmparcialiclad y
equidad en la contienda.

r lncumpllmlenb a lae
roglas de dlfuelpn, y
rendi,ción da ffimbrde
labores o de.gp€dón.

3 publicaciones: 1 enen páS.

a su informe

y2

cuyo
segundo
diputado

legislativo..,i,,
'i

1 lona

infurme de
local.

,9

9t-
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infracc

Además, por cuanto hace a Mo y PVEM, por la

pudieron haberprobable culpa in vigilando e a que

incurrido, y además, al prime los partidos señalados, Por

la supuesta sistematicidad conductas infractoras.

En ese sentido, de las infracciones denunciadas, es

oportuno precisar , en retaciÓn con la culpa in vigilando

at¡jbuida a los itutos políticos que postularon a las

personas p bles responsebles, de ser el caso,

únicamente podrá actualizar en tratándose de los actos

anticipad de çampaña, no así respecto de las demás

que serán materia de estudio (promoción

RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO

aclúltr EN su cALTDAD DE sERVtDoREs pÚe¡-lcos. Consultable
https://wvrnrrr,te,gob,mx/lUsEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2015&tpoBusq

pe izada,uso indebido de recursos públicos, difusión de

pro anda gubernamental, transgresión al principio de

alidad y equidad en la contienda, e incumplimiento a

lds
*'

reglas de difusión y rend¡ciÓn de informe de labores o de

ión), debido a que los partidos políticos no son

responsables por las conductas de sus militantes cuando

actúan en su calidad de personas servidoras públicas.s1

Asimismo, en el apartado de "Acreditación de hechos" este

órgano jurisdiccional señaló la existencia de elementos

propagandísticos, físicos y/o digitales, reprochables a las

51 De conformidad con la Jurisprude ncia 19t2O15 de la Sala Superior del TEPJF, cuyo

rUbro ES CULPA ¡N V¡G¡LANDO. LOS PARTIDOS POLITIGOS NO SON
ì

'l

. t¡.
, ,, .j r,

.1.

ord= 19/2015

en

pÉ



o no las infracciones atribuidas a cada

probables responsables, considerando

propuesto en el cuadro siguiente.

{60 TECD[ilX-PES-047 t2022

siguientes personas, con las descripciones que se detallaron

previamente.

Con base en lo antes expuesto, se analizarâ si se acreditan

una de las personas ,'i

el orden de an

las con

A. Actos dos de campaña

Conforme al normativo expuesto, se analizarâ si se

actualizan elementos temporal, personal y subjetivo de

denunciadas, en el entendido de que, si

de estos elementos no se acredita, no es posible

la existencia de esta infracción.

r Valentina Batres:

Una vez analizados los elemer,fos de prueba allegados al

presehte Procedimiento, este Tribunal Electoral determina

gue es iiìexistente el hecho denunciado imputado a Valentina

B. PromociónpononalÞada
C. Uso lndebldo de rBcutlos púþlicos

tartha

Ortiz

llemández

E.
D.

PT PVEI'
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Batres, consistente en el supuesto re de volantes

publicitarios, y la supuesta difusión icho reparto en el

perfil de la red social Twitter de la da persona.

Tal conclusión obedece a , lro existe constancia o

prueba alguna que gen rteza a este Tribunal Electoral,

sobre la existencia de volantes denunciado, ni

de la pub¡icac da en la cuenta de Valentina

Batres en la ocial Twitter o en alguna otra en los

términos se os por la parte denunciante

Puesto q este Tribunal Electoral considera que

parte movente ofreciÓ como Prueba una

fot ca de la publicación referida, lo cierto es,

nto de prueba resulta insuficiente para brindel

si bien, la

impresión

que dicho

ar certeza

la existencia, siendo ésta la única prueba en que se

ustenta dicha acusac¡Ón, a Pesar de las diligenciass2 que

realizó la autoridad instructora.

Lo que cobra relevancia al analizar los elementos de dicha

imagen en la que se observa lo siguiente:

El nombre y la imagen de la probable responsable.

No se observa la fecha de publicaciÓn.

No se distingue la red social en la que supuestamente

' fue publicada

52 Conforme lo asentado en el Acta Circunstanciada de doce de
veintiuno tF
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La leyenda "continuarcmos tmbajando en la

transformación de'Átvarc:'Ðbregón para lograr un mejor

lugar para vivif'.

Para mayor claridad sd inserta el referido elemento de

prueba:

'llug!ãr

!l? (tE¡þ't¡.!ú.¡ï
4. i: w^,^-'.,..,."."ì,.,.,."..

Aunado al hecho de que, en el

de mazo de dos mil veintiuno, no pudo constatar

la existencia de la publ

Twitter, ni el reparto de

presuntamente alojada en

del que supuestamente,

dicha publicación da

En ese sentido, agen que aportó la denunciante como

medio de tiene valor indiciario, el cual no genera la

certeza de denunciados, es decir ni el reparto de

volantes n difusión de esa actividad en alguna publicación

de pues, por su naturaleza imperfecta,

req de la concatenación con algún otro elemento de

que la hubiera perfeccionado o conoborado, al no

en el caso ello, es que.se tiene por inexistente la

nstanciada de doce

o

ón que se le atribuyó a Valentina Batres.

tratándose de esta clase de pruebas, ha sido

criterio delTEP.IF que corresponde al aportante la obligación

D çìç-
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de señalar concretamente lo

identificando a Personas'

circunstancias de modo Y tiemPo

aconteció

lu

que p

n

acreditar,

como lasasl

hechos denunciados,

lo gu€, resPecto a la Publi alojada en Twitter, no

Lo anterior, se

3612014 de ru

ó en las Jurisprudencias 412014 Y

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON

'IN$UFI POR Si SOLAS, PARA AGREDITAR

FEHAGIEN OS I.IECHOS QUE GONTIENEN.'s3 Y

,.PRUE TÉCNICAS, POR SU NATURALEZA

REQUI N DE LA DESCRIPCÉN PRECISA DE LOS

HECH Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN

D R'54.

L,o que a su vez cobra sustento de acuerdo cOn lo sOStenidO

por el TEPJF, en la Jurisprudencia 12t2O10 de rubro

.,CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE

QUEJOSO O DENUNC¡ANTE's5.

AL

En dicha Jurisprudencia, se razonó que quien inicie este tipo

de Procedimientos tiene la carga de la prueba y debe

expresar con toda claridad los hechos y acreditar las razones

por las que considera que Se demostrarán sus afirmaciones'

Electoral del Poder

Electoraldel Poder

Electoraldel Poder

g
í1

)

T

):

t

:

'.

I

53 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

Judicial de la Fedeiación, Año 7, Número 14,2014, pâg' 23 y 24'
sa Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

Judicialde la Fedàración, Año 7, Número 15,2014, påg' 59 y 60'
55 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

Judicialde la Federación, Año 3, Número 6, 2010, pág.12y 13'
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cabe precisar que el lnstituto:Electoral de acuerdo con sus
facultades de investigación realizó las diligencias que

consideró necesarias para el esclarecimiento de los hechos,

lo cierto es que, de ellas, no fue posible acreditan la existen,$a,

de la publicación de méritoff. . ,;'.¡,

it!"

Por tanto, dado que, en este tipo de procedi , lmpera

el principio de presunción de inocencia, que Valentina

Batres tiene el derecho a ser tratada

no se demuestre lo contrario.

inocente mientras

Ello, con el objeto

jurisdiccionales o admi

lNoc

r que las autoridades

, con la detentación del

de

poder, involucren fáci a las personas gobernadas en

Frocedimientos , con elementos simples y sin

fundamento en un razonab-le sobre su participación en

los hechos irn

Lo que es e con el criterio ernitido por el TEPJF en las

Tesis I y X\llll2005 de rubros: "PRESUNCIóN DE

PRINCIPIO VIGET.ITE EN EL

PROC ENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

EL y "PRESUNCÉN DE tNOCENctA. su
,t

RALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO

NISTRATIVO SANCIONADOR E LECTORAL. "

De acuerdo con lo establecido en la Jurisprudencia 2212013 de rubro
ESPECIAL SANGIONADOR. LA AUTORIDAD

ADTIINISTRATIVA ELECTORAL DEBE
PREvrsrAs pARA su REsoluclót¡.

í1

RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMEI{TE

Y
noÉ

p
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i:.''

tl
ji'

En dichos criterios, se establece la jurídica de

imponer a quienes se les s un Procedimiento

Administrativo Electoral S dor, consecuenclas

previstas para una infra do no exista Prueba que

demuestre plenamente nsabilidad.

Por lo que, reso ren sentido contrario, representaría

imputar h ente a Partir de lo manifestado Por

Movimiento iudadano, a través de una Prueba de

natura allegada al Procedimiento, sin que tal

h¡ pudiera ser corroborada, lo que provocaría un

perJ del derecho humano a la presunciÓn de inocencia,

da la falta de prueba plena al respectosT.

ituación que resutta acorde con,el principio general del

Derecho "el que afirma está obligado a probar", Yâ que no

aportó elementos probatorios suficientes para sustentar la

existencia de los hechOs denunciados, incumpliendo así con

la carga probatoria que le correspondía58'

En mérito de lo expuesto, y considerando que del caudal

probatorio que obra en et expediente de mérito, no fue

posible acreditar la existencia de la publicaciÓn alojada en

Twitter y el reparto de volantes del que, supuestamente dicha

rubrO. PRESUHC¡ÓH DE ¡NOCENCIA'57 En contravención a
DEBE OBSERVARSE

la jurisprudencia 2112013, de

EN LOS PROCEDIMIENTOS SANC¡ONADORES ELECTORALES.
I

¡;

sB Como se desprende de la Jurisprud encia 1212010, de rubro:CARGA DE LA PRUEBA. EN

EL PROCEDIMIENTO AL QUEJOSO O

' -;::

-ùl ú
rfl

DENUNCIANTE
ESPECIAL SANCIONADOR GORRESPONDE

pÉ
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publicación daba cuenta, es procedente determinar la

inexistencia de la infracción atribuida a valentina Batres,

Carlos Castillo, Marfüa Ávih, Gerardo Villanueva y

i¡ìt'

a
:i¡'

Rocío Villarauz

Al respecto, se analizará si se actualizan los el s

temporal, perconaly subjetivo de las condudas d ciadas,

imputables a Carlos Gastillo, Martha Gerardo

de que, siVillanueva y, Roclo Villarauz, en el

cualquiera de estos elernentos no se no es posible

establecer la existencia de esta

* Elemento personal

Como se mencionó, este se refiere a que los actos

de campaña son s de ser realizados por los

partidos polítieos, aspirantes, precandidaturas y

candidaturas, es

sujeto que puede

a la calidad o naturaleza del

nfrac"tor de la normatiya electoral

De lo anterior, concluye que en el caso de las cuatro

personas

actualiza,

responsables este elemento sí se

se tiene constancia que Carlos Castillo,
Martha Gerardo Villanueva y Rocío Villarauz, son

de la propaganda y publicaciones por las que

SE la realización de actos anticipados de campaña,

en proceso electoral local ordinario 2020-2021 en la
de México.

el caso de carlos castillo, es la persona responsabre de

U
íi

ci

lonas y una pinta de barda, en donde se publicita su

Y

sÉ
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Módulo de Atención y Quejas Ciudadanas, así como

,,:i I
.a ^'

-,-tY

publicación alojada en la red social Twitter en

sus aspiraciones para contender por la Alcald

la qu rma

En el mismo sentido, Martha Ávila, es nsable de la

lona en la que se publicita su i e labores, así como

de la publicación alojada en la social Twitter, en donde

informa la situación del

durante la contingenc¡a

semáforo epidemiolÓgico,

r¡a por COVID-19;

Mientras que Gera Villanueva es el responsaþle de los

cinco enlaces ciados de la red socialTwitter, en los quen

hace alusión persona y refiere sus aspiraciones para

contender la titularidad de la Alcaldía Coyoacán.

Finalm , Rocío Villarauz es responsable de la pinta en

la que hace alusión a su nombre y cargo como

ladora federal, así como de Ia publicación alojada en la

Facebook, en donde se hace referencia a su segundo

rme de labores.

Motivos por los cuales, se tiene por actualizado el

elemento pensonal de los actos anticipados de campaña, en

los cuatro casos.

{. Elemento temPoral

Se refiere al periodo en el cual ocurren.los actos, es decir, a

que estos tengan verificativo antes del inicio formal de la

precampaña y la campaña como la característica primordial

g
ff

para la configuración de tal infracción.

pÉ.
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Considerando que este aspecto se refiere al periodo en el

cual ocurren los actos, es decir, a que estos tengan

verificativo antes del inicio fonnal de las precampañas o las

campañas, se tiene lo siguiente:

r Periodo de precampaña: 23 de diciembre 2020 al 3l
de enero de 2021

a Periodo de

Conforme a lo a

propagandísticos

redes sociales Facebook y Twitter, las siguientes

fechas de colocación y/o, en su , verificación de las

mismas'por parte de la a nstructora:

59 Sj bien se detalla la fecha en la que la autoridad verificó el contenido y existencia de las
publicaciones virtuales do rebrencia, en aquellos casos en los que existe la fecha de difusión,
la misma se refiere en el mismo cuadro. (,

í1

G€rardo:'
Vlllani¡ei¡a'

:_1'-.

ilartha
Ávlla I oubllcacfü' Twt#

on

'l

{ publlcaclón
en Facobook

1 plnta en
barda

Sln bcha detemlnada

1{ de abril de202'l

{2 ds marzo dø 2021

12 do marzo de

No

No

li"iij;"r'i.
,i ì, r, l¡o'
i:..: , .,.

''-r:..NO

No

No

No

No

si

Si

s¡

s¡

Þrec¿li¡í:ai'ras

i3 riicie:¡i:re
ttr^111t a4

el:crc 20?1

Ce rl pr i;s
¡i ¡l¡rii a!
tics jirrtic

'.1.1

lì,icri:: rl:rrs;ç'.,

,l..tti i

9crsolta
1,. ro l)able

¡Js porli î lli:.

i,.cir.t rle
i1 ¡,

.l''.jr:ll:ió,', ;:ci l-.1:.ia C:
:':'i :ll:l i:r.:1 r' :ii:la5:'

'9
pÊ
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. j.t:
t',:

sAtento a lo anterior, por lo que hace a los e

propagandisticos en comento, se arriba a la ston

que sí se actualiza el elemento tempo los actos

anticipados de campaña, en el de aquellos

Ávila y a Gerardo

face, respecto de los

imputados a Rocio.Vi

Lo anterior, toda vez a excepción de los elementos

propagandÍsticos os a Rocío Villarauz, fueron

cerciorados por ridad instructora con anterioridad al

cuatro de a dos mil veintiuno, fecha en la que aún

no iniciaba almente el periodo de campaña electoral en

reprochables a' Carlos Castillo,

Villanueva, mientras que nq se

el ordinario.

{. mento subjetivo

Para aclualizar este elemento debe analizarse cuál es la

a t¡dad de los actos, entendidos como aquellos que

enen un llamado expreso al voto en contra o a favor de

una precandidatura, candidatura o un partido, o

manifestaciones y/o expresiones solicitando cualquier tipo de

apoyo para contender en el Proceso Electoral en curso.

A la luz de lo anterior, se verificará el contenido de los

etementos en estudio para determinar si se configura alguna

de las infracciones en cuest¡ón.

Para determinar si se actualiza el elemento en estudio, es

necesario referir que el artículo 6, párrafo 2, de la

Constitución Federal establece que toda person

rl

ú
í1



170 TECIIMX-PES-047/2022

derecho al libre acceso a inforrnación plural y oportuna, así

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda

índole por cualquier medio de expresión.

Además, el artículo 7 de la misma Constitutción Fede

señala que es inviolable la libertad de difundir op rnt

información e ideas, a través de cualquier medio tanto

se reconoce el derecho fundamental a la libre ron

En ese sentido, la libertad de expresión rmación debe

ga rantizarse, ya que se trata de una idad que tiene un

papel de suma relevancia en un democrático, al crear

vías que informan a la ciu

investigación y recolección

mediante la obtención,

y acontecimientos de

temas de interés público su difusión y/o publicación en

los medios de comu social.

Empero, este o que debe ajustarse a los límites

constitucionales, nvencionales y legales; ya que no es

absoluta porque'tarnbién implica deberes y obligaciones.
i

n

Las conductás denunciadas se refirieron en el apartado de

"acreditacilôn de hechos", sin embargo, $€ considera

oportunq reiterarlas de manera sintética en el cuadro

siguiente:

a,

Persona
l' . cl¡ablc

[üicclio
r:o¡,''ii3ì',,c

t'cs

Ter:r ática

onsable

a
\.ó

Dçg
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ble señalar que las Publicaciones

ementos propagandísticos objeto de

constató su existencia Y que serán

fueron realizadas Por Personas

;i

,,,,Þr*"i."do lo anterior, del análisis realizado de la conducta

,,ii denunciada, este Tribunal Electoral estima necesario dividir
.:'l

_,ir' SU eStUdiO en Cuatro rubros: 1) Propaganda relacionada con

;i" la difusión de datos de identificación y ubicaciÓn de mÓdulos

de atención y quejas ciudadanas, 2) Propaganda relativa ala

presentaciÓn y rendiciÓn de informe de labores legislativas

y/o de gobierno, 3) Otro tipo de informaciÓn (color del

sernáforo epidemiológico), y 4) Propaganda en la que se

ref[eren aspiraciones a contender en e] proceso interno de

Ç
í1

actividades

del color del

lnforme de actividades

lnforme de actividades

NA

laratl-zMarlinezl¡in\/il

NA

1 pinta

1 publicaÈión
en FacFbook

I Iona

en Tw¡tter
I publicación

Rocío
Villarauz

Gerardo:
Vil[anueva

Martha Ávila

Morena

(j
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r ) Propaganda relacionada con la difusión de datos
de identif¡cacióh y ubicación de módulos

:

dej'
. ..:

atención y quéias ciudadanas

En este rubro se ubica la infonnación tres lonas
que le fueron atribuidas a GarlÒs.Castillo.

Al respecto la autoridad

Circunstanciada de fecha d
veintiuno, identificada con la cl

dora en el Acta

rnarzo de dos mil

|EGM/$EOE/S-08U2A21,

en la cual se verificó la , ubicación y contenido de
la publicidad asentó dentro de los hallazgos
encontrados tres

siguiente cuadro:

ya descripción se refiere en el

oda vez que, la descripción asentada de la inspección

realizada por la autoridad sustanciadora coincide con la
imagen aportada por la parte promovente, a este Tribunal

Í'

ËtF
1){ )S

Luisa

entre
Ciudad

(...)"

de la
v

"Al constituirme
en el domicilia
ubicado calle
Soledad
Solónano,
Unidad
Tenitorial

Código
0491
de

Carmen
Alcaldla

.-ÇL,-

tlI:
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Electoral le genera certeza la existencia de las referid

lonas en estudio

Ahora, bien de los

encuentran en las

gráficos y textuales que se

as de referencia, no se logran

advertir frases y/o nifestaciones que, de forma expresa,

directa e inequí , hagan un llamamiento expreso al voto,

a favor o en de determinada candidatura o luerza

política.

Mu enos se advierte que mediante la información

en las tres lonas de referencia, se desprendanco

eq lentes funcionales que permitan concluir que se

alizó algún beneficio del probable responsable Carlos

llo.

Además, que de las pruebas que obran en el expediente las

conductas reprochadas al probable responsable se pueden

enrnarcan en el cumplimiento de su obl¡gaciÓn constitucional

y legal, que como legislador estaba obligado arealizer, como

es lnformar sus actividades con motivo de su encargo'

Ello, de conformidad con el Reglamento del Congreso local

g
ffl

que establece que las y los diþutados tienen la oblig

(n

DDÉ
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presentar de manera anual un informe de sus actividades

leg isl ativas, así como su dÞber de,corn un ica rlas.

Por lo tanto, al respecto se consid'êra que no se actualiza el

elemento de estudio.

2l Propaganda relativa a la presentiacién y rendición

de informe de labores legislativas y/o de gobierno

...' "t

t ätrinu¡o, u
Martha Ávila (una lona) y RocÍo villarauz'(una pinta en

barda y una publicación en la red social Fåcebook).

r,:':li 

"

,1:

Del contenido de la lona que le ftte reprochada a Martha
:l

Ávila se desprende promoci-óp" a su segundo informe de

actividades como Diputada çfi el Congreso de la Ciudad de

México.

:.1.

Asimismo, el contenis de la pinta en barda y la pubricación
. i''

en Facebook auto¡ia de Roclo Villarauz, hace alusión a su

informe de actividdes eomo entonces legisladora federal.
..,'i

En ese sen{So, de la propaganda atribuida a ambas
1'Ì'

probables fèsponsables, únicamente se desprenden

irnágenes,¡.. textos relativos a sus informes de actividades

legislatiyås de las citadas probables responsables.
I

Ysi dicha propaganda contiene conno elemento textual
Ft

bre de las mismas, así como, frases alusivas a sus

t*ü
fî

el

de actividades legislativas, no se logra evidenciar

!) I ).\

ç1€

.ï?
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que se hag a un ¡lamado al voto a favor o en contra de partido ,:-" "'

político y/o candidatura alguna, necesano

aelaalización de este elemento.

Así como tamPoco se desPrende de ¡i o alguno

p?râ';
:r:' 

j'

manifestación,

vocablos "vota"

. .t

elemento discursivo o'' referencia a los

, "votar", t'canðlidato de selección

interna", "precandidato/a" o alg otra.

Además, que del conten la propaganda denunciada no

se desprende el uso una expresión que evidencie el

uso de algÚn equ funcional que de manera velada

promueva una idatura o plataforma electoral del

probable ble

De ahí qu las conductas en estudio, se considere que

no se el elemento subjetivo, componente necesario e

indi sable para constituir la infracción denunciada.

otro tipo de información (color del semáforo

epidemiológico)

Ahora bien, del contenido advertido en la publicación

realizada por Martha Ávila en la red social Twitter, se

desprende que informa sobre el estado del semáforo

epidemiológico a causa de la contingencia sanitaria por

covlD-19.

como se advierte en lo asentado por la autoridad

sustanciadora en el Acta Circunstanciada IECM/SEO

DÞÊ
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08212021, de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, en
la cual se verificó la existencia, ubicación y contenido de la
publicidad controvertida, así como de las páginas de lnternet

señaladas por el promovente en su escrito inicial de queja.. ,.,.,,'

De la revisión mi las frases contenidas en la
publicación denunciad logra advertir que existan frases
ylo man uê, de forma expresa, directa e

inequívoca, haga llamamiento,expreso al voto, a favor o
en contra de inada candidatura o fueza política

Así como tampoco, del contenido se desprendan

funcionales que permitan concluir a , esteequivale

Tribu lectoral que se actualizó el beneficio de Martha

Ávila, , por ende, la infracción objeto de estudio.

Propaganda en la que se refielen aspiraciones a

contender en el proceso interno de Morena.

relación con este punto, tenemos la publicación digital
ãlojada en Twitter atribuida a Garlos Gastillo, mediante la

cual infcirma sobre sus aspiraciones para contender por la
úñ

4 t

0
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titularidad de la Alcaldía Coyoacán,

publicaciones de Gerardo Villanueva

Twitter, en las que hace referencia a

familiar, vecinal y política, así co

contender por la titularidad de Alca

se observa en la tabla sig

como las

también en

a personal,

sus aspiraciones para

ldla Coyoacán. Como

,a la AlcaldÍa

a.

el
del

y del
varÍos

losqge

deJefa

dellado
del

coma

2021 Ia

'Se oÖserva

se observa
Castìllo

viste una
lee lo
como

Amig@s de #Coyoacán ínformó que me he registrado
a nuestra bella Alcaldla, en las siguienúes semanas

se observa de fondo un murc color blanco y a una peßona de género

orgullosos y orgutlosas de habitar de pefteneeer a esta bella alcaldfa
Coyoacán, te intormó que morena definirá a sus candidatos a travês de
una encuesta, usfedes decidinn qulén sen el candidato de morena
para Coyoacán, en próxima semana te estaré ìnformando del resulhdo'

otwìtte/',

se
que

donde

donde

en

en
masculino
v

sex0
negro

del

.socìal

saco

red

un

la

v
peßona

a

una
cotbata
de

con

conespondiente
fotagnf[a

blanca
la

8211

color
clrculo

el

la

un

a

en
de

0)'

mensale,

:1

esfe
encuesta

(00:01
acompaña

una

se

de
compartir
que

segundodiez

través
ayudes

a

con
Publicación

me
sera

gue

minuto
úodos.

un

que

v
pido

de

Te
todasa

resultado

duración

general.
del

en

una
graeias

con

desde el

Muchas tu
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liga
httpstttwiftar,c
omNillanueva
VaJstatusl13
58254565427
183616

a

Al acceder a Ia
tiga
hlbs://lwílfe,r.
comtllanuev
aVa lsâtus/'l
3599¡1t56599
780,1172

Al acceder a la
liga
httpst/tvritter.c
omMillanueva
Va /status6S
58e3077?0.8?
7143Ùilphotol
1

'Publicaalön
cot clncc,
donile

h-onas con æho minutas, an la qua se observa del lado
pantalla un cÍrculo, donde aparcce la imagen de una
masculìno, lez morona, usa /enfes, viste chamam
cuadros. .A condnuaclôn, se /ee 'Getardo
'@WllanuøvaVa_", asl como el texto:
Iuchar øn Coyæcán." en la publicaciön se

negra, delante de la imagen se observ4
VA en COYOACÁN', de lado derccho se
amarilla y al fondo la Imagen de una

la
Sanfa

U.H.
(Jæula
6ROG 6, ên

C*p",
Ia

en

de Iado
masculino, tez

Þquìerdo, se
motêna, ¿rsa

aprccìa la
/enfeq

de

sido
colonla Adolfo Ruiz

U. H. lnfonavit CTll zona
la Faculâd de Derccho de
228 Edmundo O'Gorman, en
coYoAcAN, Esûtdié en ta
f¡ente se lee "Genrdo

del año ên curso, a /as"Publicaciön

veintiún horas con velntiún minutos; de lado Equieño de Ia pantalla un
c[tculo aparece la imagen de una persona del género masculino, tez-
morcna, usa /enfes, viste chamam negra y carmsa de cuadrcs. A
continuadón, se /ee "Gsrardo Villanueva" y la publicación se oöse¡va un
vldeo con una dunción de dos minutos con cuatrc segundos, del vldeo se
escucña el audio siguiente: "¿Por qué? Genrdo Wllanueva es Ia mejor
opciún oø¡a Coyoacán, desdø nîño ful crlado øn los Culhuacánes,
Gerardo Wlanueva fuø tesfrgo de las problemáticas que surgen øn las
colonias popularcs de Coyoacán, Ia fatþ de agua, alumbrado público e

a esúe iuchadar socíal a tomar el camino

año en cuæa, rcalizada a las

la'
desde

ya

gue
'corntpción v del

mil
San

en /os
Ajusco de

alias
Francísco

noveclentos

Retweets" y'16 Me

y disque

lo

añci en curso, a /as frece horas

esfar a/
esúas te

un malssþr,
en las calles,

TecayehuaÞln, en la Secundaria

Vvf en San Friancisco Culhuacán
la U.H. CTM 10, en Ia U.H. STUNAM, en
Ajusco Huayamilpas, en el Pedregal de

U.H. Gi¡asoles 3 y acütalmente vivo en ia
Ml lucha social y polltlca de 3O años ha

con los siguientes datos: '11 Retweets" "2 Citar

5 José Vasconcølas y, en

Veclno de la
del génerc

un fonda rcsa, una franja

del género
imagen, en la que

Vivir y
y Ia cuenÞ

camisa de
génerc

mascul¡no, en el
ALCALDIA DE

de cuadrcs y chamam
ô/ancasy rosas "La 4T

de la

,,

aqul
parddo,

en
,?oise

no a ver èn
de

comparür
'mi

esfe
caso

vldeov
mucha

ayúdame
difuslón,

a

ml
no se

vlda
nuesúro

1"*' ¡.

tnì3
rA

t)

{!
.¡

i ..^L{*
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Del análisis minuci de los tuits descritos en la tabla que

antecede; este ó o jurisdiccional llega a la conclusión

que, en el caso Gerardo Villanueva y Carlos Castillo, sí

se actualiza presente elemento.

Lo anteri a pesar de que ha sido criterio del TEPJF que el

conteni difundido en las redes sociales posee presunc¡on

de neidad, pues las expresiones'virtuales están

idas por la libertad de expresión y manifestación de

tdFEtSr sln embargo, atendiendo a los criterios emitidos por la
.;',f

,$ala Superior del TEPJF en las sentencias de los reçursos
.í

;f SUp-REp-700t2019 y acumulados, SUP-REP -5312019,
i;,r SUP-REP-7212019 y SUP-REP-7312019, se ha referido que

también debe ana¡izarse el contexto integral del mensaje con

el objeto de determinar si tienen un significado equ¡valente

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma

inequíVOca; es decir, si el contenido es funcionalmente

equ¡valente a un llamado at voto.60

','r
", 'ì ,-

..:

':l:i

rt

il
r,j,:

,ij

' i.,:i
.i.

I

.,.¡

- i\'
i.;

.fi

:'i '

, 
,'i

i

coordinador del Programa
desde la calle, órgano de

Genrdo Villanueva es nuesÚro

federal, lav

impulsarpan
Por

actividádes,

Obrador".

es nuestra meior
lucha, del Pueblo

v

puebloel

citados"

sólov

fweeús
López

"3

eso

pueblo
nuestra
al
Manuøl

Por

refweefs"

por

"E

salvar
Andrés

cambio,
calle,

dafos;

el

puede
al

nuestra

lajuventud durante

vivienda, agua, dePoñe

de los
hidrátulicos Y del
parlamentarías,

'con la cuarta

del Deporte, Gerardo
nuestta comunidad,

la
v

de

derecl¡os de Ia niñez,la alimentación,
centro de estudios de derecho e
miembro fundador de morena'

bienestar para todats Y todos

siendo

nuestra
diputado

los

de

de

como
gobernación,
curul

lav

Ia
SU

v
desde

derechos

justicia

los

lav

por
coordinando

vivienda
v

transformación Y el cambio

su periodo, como Director
Villanueva, ha trabaiado

verdadero,
General del

sólo
Coyoacán

pueblo,elparav

mediante foros, marchas Y
culfitra, la educación, la

comedores comunitar¡os Y
difusíón del pueblo Para

organÍzado puede
Ademâs cuenta
"16 me

veclno más
opción pan

60 Criterio similar sostuvo la Sala Regional de|TEPJF en la sentencia

(f
ffl
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Por lo que, analizando el contenido de los mensajes el

contexto en que se llevaron a cabo, este órgano jurisdiccional

puede afirmar válidamente que

responsables en las publicaciones en

posicionamiento inequívoco al voto

interno de selección de candidaturas de

Toda vez que, de los mensajes se

funcionales, pues equivalen a "vota , "epoya e" o
"rechaza an, toda vez que son man nes de respaldo a

favor del proyecto polltico i Morena a través del

cual señalaron haberse

Así como también, que manera explícita hacen

llamamiento al voto, frases como: ote informó que

morena definirá a sus a través de una encuesta,

usfedes decidirán será el candidato de morena para

a ganar la encuesta" y "GenrdoCoyoacán", "a

Villanueva es opción para Coyoacán"

Cabe que en los tuits se adjuntan videos en los que

el nombre e imagen de los probables

de referencia, ello asociado a un partido político

co -Morena- y al proyecto político que dicho

ivalentes

SE

res

en

parti impulsa -cuarta transformación-.

al forma se advierte que los probables responsables

ron expresiones pretendiendo identificarse como una

uena opción para ganar la encuesta dentro del

"ú
fr
ç

procedimiento intemo de Morena.
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Pues, Carlos Castillo, en su publicación refiere mediante

texto que se había:registrado como precandid la

Alcaldía Coyoacán, y gue posteriormente arâ el

resultado que será a través de una encu la población

en general. Asimismo, solicita que lo na difundir dicho

mensaje.

A dicha publicación adjunta u eo, en el que informa de

nueva cuenta sobre

Enseguida, menciona I

perspectiva en la Al Coyoacán

Posteriormente

istro a la precandidatura.

idades que existían desde su

SU

candidatos a vés de

quién será candidato

que: '"Morena definirá a sus

una encuesta, usfedes decidirán

de marena para Coyoacán, en

informando del resultado, Muchaspróxima te estaré

gradas tu atencian".

Por parte, Gerardo Villanueva informa también que había

to ado la decisión de registrase como precandidato, a la

ntienda interna de Morena, rumbo a la Acãldía Coyoacán.

Asimismo, hace alusión al objetivo de lograr que Morena y su

proyecto político C'e la cuarta transformación se consolide

como lafuerza política en la Alcaldía, lo que necesariamente

sería el resultado de que la ciudadanía vote por su reelección

de la cual infiere además que tiene su apoyo.

Mediante expres¡ones: ". ..sigamos el ejempla de Ia iefa de

gobierno Claudia Sheinbaum y del Presidente de la

que^"
.. /,. !

)

República Andrés Manuel López Obrador
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demostrado que /os recurcos p(tblicos pueden regresar de

manera universal y sin discriminación, esa gran lección la,

vamas a aplicar aquí en Coyoacán, estarnos determinadaí a

morena, he vivido toda mi vida aqul en ynovasâ

ver en mi caso mucha difusiÓn, no no se debe,

ay(tdame a compartir este vldeo ay(tdame a ganar Ia

encuesta tt

Gerardo Villanueva,

referencias de su vida

mil novecientos

Coyoacán" y

ALCALDIE OT

vivo en la

política de 30

De igual

advierten

p

med sus expresiones exalta

a ciudadanía, como que ?esde

y ocho, esfamos viviendo en

VILLANUEVA, Vecino de la

CÁN, Estudié en .. . y actualmente

Adolfo Ruiz Cortines. Mi lucha sacial y'

ha sido aquí".

, del contenido de sus publicaciones se

referencias a sus cualidades personales y

a política en un sentido positivo, con lo cual

colocarse como la mejor opción hacia el electorado.

fiiases como: "Esfamos aqul ..., Iuchando en contra

Ia privatización del agua, ... ya es tiempo de morcna, es

del pueblo: y vamos a gobemar desde la calle'

niño fui criada en los Culhuapánes, . .. testigo de /as

problemáfibas gue sutgen en /as calonias populares de " ii,. '-1.',
- i. / ''''.?

t:

Coyaacán, impulsarcn a esfe luchador social a tomar el
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camíno potítico por los derechos y la de nuestra

atcatdía defendiendo y coordinando su curul como

dor de morena,diputado local y federal .., m

comprometido con la cuarta y el cambio

verdadero, impulsando la' durante su periodo, como

Director General del I del Deporte, siendo

coordinador del de comedores comunitarios Y

coordinador desde calle, organo de difusion del Pueblo

para el pueblo, por eso es n uestra meior oPciÓn Para

Coyoacán por calle

En ese o, es dable concluir que se actualiza en dichas

publi es el elemento en estudio, Pues se observan

mah ones de las cuales se desprenden llamados al

voto, í como equivalentes funcionales, ya que tanto exaltan

su,imagen y evidentemente pretenden conseguir el apoyo del

rado para ganar la encuesta para poder ser elegidos

didatos de Morena, lo cual no puede disociarse de las

circunstancias en que éstas se emitieron.6l

Lo anterior, con independencia de que Gerardo Villanueva

no participó como candidato a la Alcaldía en Coyoacán,

en el pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2020'2021

en [a Ciudad de México, mientras que, en el caso de Carlos

Gastitlo, el mismo no se alz6 con la victoria en la pasada

elección de Alcalde en la misma demarcaciÓn'

Con base en lo anterior, ðe tiene por actualizado el elemento

tt

al resolver el juicio SUP-JE-1 86/2021

i

61 Similar criterio sostuvo la Sala Superior
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subjetivo respedo de las publicaciones digitales atribuidas a

Carlos Castillo y Gerardo Villanueva.

Así, toda vez que, para la configuración de la infracción

relativa a la comisión de actos anûicipados de campaña se

necesitaba la acreditación de los tles elem

subjetivo y temporal-, y en el ,caso no

rsonal,

acreditados, por cuanto hace a elementos

propagandísticos y publicaciones

Rocío Villarauz y Martha Ávila, en

les imputadas a

inexistencia de los actos

campaña.

reron por

caso, se determina la

de precampaña y

Respecto a las autoría de Carlos Castillo y

Gerardo Villanueva, lo res declaran existente la

comisión de actos pados de campaña.82

B. Promoción

Para entrar al io de esta infracción, cabe reiterar que el

artículo 134 Constitución Federal establece principios y

valores q tienen como finalidad que las personas

servido públicas anmplan con su actuar en estricto

cumpli nto de sus facultades y obligaciones.

Así, -s.9 analizarâ conforme el marco normativo expuesto y el
.!

cumûlo probatorio que obra en el expediente, siAna Cristina
:'-

He$nández, Carlos Castillo, Patricia Ontiz, Garlos

Martha Ávila y Rocío Villarauz, sondez,

Toda vez que la

'-i !_,...

! ¡'¡-,

" r, 'l;.
'-. !

y una vez
publicación se real2ó en el periodo previo a las campañas
iníciado el proceso electoral local.
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responsables de promoción person arizadaa partir tres
elementos que previamente fueron delim en este
asunto, a la luz de las directrices as de la
Jurisprudencia 1Z1ZOI6, de
PERSONALIZADA DE LOS S

"PROPAGANDA

oRES pÚsLlcos.
ELEMENTOS PARA IDENTIF n63

Por tanto, a efecto de r si en el caso, se actualiza
la infracción en est se debe determinar si las
publicaciones en sociales, las lonas y las pintas en
bardas, co anda gubernamental y, en ceso
afirmativo, si eontenido actualiza los elementos de
promoción alizada.

,Al res cabe precisar que la Sãla Superior de TEpJF, al
resolve sup_rìEp_oo37 tzl19, determinó lo s¡gu¡ente:

I'

E:.denir, puerlo exist¡r propagan$_gubemanenhlen elsupuesfo que elcontenidodel mensaje esté retaciånaàoéon infãr¡nes, iàoto" ae gob¡emo, avancers o desarroilo

100n0.m.ß9 
rgç¡at, r,utfiiral0 Mfticl, o bl¡nnfl¡ß v coñii^l¡råiiîrii¿", por parrede algún ente púbrico v no soramente cuand'o ø þ.op.Çrää"zzZ aituraiau,

l:r::22!U:!:!!ylgr,6rsan!::"swst0s"doãilp}!n;¡;;í;.';;,:;;ntenidono

De esfa nanerâ, que lasalgún medio

Segtún puede veree,

emitÍdas por los se¡wídores públicos en
soclþf sean consideradas como propaganda

y Tesis en Materia

1 :,'

i:.

tr beglizablê_ on: Caoeta de Juri.prudenciaErectorar det poder Jud¡oial 0e È fáOemóf0n, Arlo 0, Numero 10,
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En suma, la propaganda gubernamental es aquella que es

difundida, publicada o suscrita por cualquier persone

servidora pública, cuyo contenido esté relacionado con

informes, logros de goÞierno, avances o desarrollo

ecCInómico, social, cultural 0 político, o benefieios y

compromisos cumplidos, y que el factor esenbial perâ

determinarla es el contenido del mensaje.Ga
'\1

.',...

Ahora bien, conviene recordar qu,g los elementos

propagandisticos y puÞlioaçiones conEtàtadas y atribuiþles a

Ana Cristina Hernández, Carlosriûastillo, Patricia Ortiz,

Carlos l-lernández, Martha Ávilå y Roeio Villarauz, son lôs

siguientes: .,-{t

de,activldaclcs
en l.a

Mprcne

lnforme de acüvidades
legislativas

ç,I

:-:'.i .-

Patrlcla

Carlos
Çastillo

Hþmåndez
Garlos

I lona

2
publlcaciones

eri pá9.
personal

1

publicaclón
en Facebook

.:
{ ba¡fCa

*.-.-f.-

puülcacton
eñ Twiltor

3 lonagi,

NA

httos://carlosmi ron,org

www.carlosmiron.or-q/sequnde
informe

htlps:/,1vu,w,f aæbook.æmLCiu
dadTV2l 2tuideos/82628353 I

515280

httos;//twitter.com/castillo I 82
1/$taluô{

Aspiraclón a la
precandidatura por la

titularidad de Coyoa:án

t\¡A

NA

1 35,6,6.2a4a7 1 934525É,62 s=21

Módulo de ateneióri
c¡udadana

Módulo rlo atencló¡r
c¡udadana

Módulo de atención y
qu,ejas ciudadanas

Þersorra
profrablc

rcsponsablc

l\,'tôct lô
cÇ:'f.ì isiVo

Lrl lâ Cô Tenråtica y corr{eni

il Criterio emitido por el TEPJF al resolver el SUP-REP-3712CI19 y acumulados.
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Conforme a los discernidos por el TEPJF sobre lo

que se debe por propaganda gubernamental, se

estima que sl n susceptibles de ser consideradas como

propagan uþernamental, ya que contlene el nombre y

datos d cación de las entonces personas servidoras

públ

Cas

denunciadas: Ana Cristina Hernández, Carlos

o, Patricia Ortiz, Carlos Hernández, Martha Ávila y
,:1

Roö ío Villarauz, y que les son atribuidas, conforme se

alizô en el apartado de "Acreditación de hechos".

En el mismo sentido, las publicaciones digitales y elementos

propagandísticos, que hacen alusión a informes de labores

legislativas y/o acciones de gobierno, a. la ubicación de

módulos de atenoión ciudadana, a la situación del semáforo

epidemiológico, referencies a encuestas, de cara al entonces

venidero Proceso Elecloral Local, o aspiraciones para

.ggntender por algún oargo de eleoción popular, Ðí se

c0ns¡dere propeoende guhernemental.

FOr tanto, la promOciÓn personalizada que se atr¡þuye a Ana

Cristina t-lernández, Carlos Castillo, Patrieia Ortiz, Carlos

Hernández, Martha Ávila y Rocío Villarauz, será estudiada

a partir de los elementoÐ propagandÍsticos -lonas y pintas en

lnforme de actividades
legislativas

lnforme de actividades
legislativas

*J'r'

d,ltf 
run

oVillarauzMartinez/

I pinta en
barda

1

publicación
en Facebook

Martha AVila'

Rocío
Villarauz
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publicaciorìes digitales previamente ¡,':rïrbardas- así como

precisadas.

.1. Elemento pensonal

El presente elemento se considera que sí se actual , toda

vez que los elementoõ propagandfôticos -lonas en

bardas- y publicaciones digitales, alojadas las redes

bre de lassociales Facebook v Twitter, contienen

personas probables responsables q el presenteen

apartado se aþordan, Por lo que hace plenamente

identificables
,l
j'

En ese sentido, este elemento S tiene por colmado

No obstante, es importante ncol"dar que la Eala üuperior del

TEPJF ha determinado ,gUe, por sí solâ, la inclusión del
ri.ry

nombre, cargo o imag+itde una persona servidora pública en

la propaganda guber,{amental es insuficiente Para acreditar

SU prgmoción persnalizada, For ello, resulta indispensaÞle

ânelizår el contq¡db del menseje en que se incluyó, esi c0m0
d'

las circunstan$ås que rodearon tal:conducta.

.t

Por tanto, . ä: continuación, se realizará el análisis de las
'il"conductap'' denunciadas y acreditadas Por fla autoridad

,}
sustanødora en el maroo del contexto en gue se llevaron a

!'

cabo,:ì,

:. i.

Ê Elemento obietivo

Este elemento se constriñe al análisis del contenido de la
*-.:

þropaganda denunciada, para estar en aptitud de determinar



..,r). 
.:

. . .. ;:>+

si la misma refleja un ejerc¡

que deba ser sancionada.
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cio de promoción Perso

Ello, acorde con los prlncipios rectores p en el artículo

134 párrafo octavo constitucional; establece como

promoción personalizada aquell cctones, actividades,

manifestaciones, tendentes a pulsar a una Persona

servidora pública con el f¡n a a conocer.

Es así, que en el anal¡zarâ el conten¡do de la

propaganda adjud

Castillo, Patricia

a Ana Cristina Hernández, Garlos

Carlos Hernández, Martha Ávila Y

Rocío Villara da con anterioridad, Y si de la misma

se advierte una sistematicidad en las conductas

realizadas por las personas servidoras Públicas

respons como lo señala la Parte quejosa

E

c
n de las personas probables responsables Ana

na Hernández, carlos Gastillo y Patricia ortiz, se les

,i:ri:;
,{

i.:f;
.:. ì

1c'

't,'

attibuyó publicaciones en Sus perfiles personales de las

,"-$ô4"" sociales Facebook y/o Twitter, en las cuales, infOrman
:t

sobre sus aspiraciones para registrarse en el proceso interno

de selección de candidaturas de Morena.

Además, a Carlos Castillo se les atribuyeron tres lonas y

una pinta en barda, con referencias de los datos de su

módulo de atención y quejas ciudadanas y a Patricia Ortiz,

una publicación en la red social Facebook, relacionada con

su informe de gobierno



,l90 TECDTÐ( -PES-047 t2022

Por lo que hace a Garlos Hernández, Martha Ávira y RocÍo

Villarauz, se les reprocha propaganda relativa a sus

informes legislativos; y, a Martha Ávila, también se le

, en ta que refiere información deiadjudica una publicación

semáforo epidemiológico

En ese sentido, es dable reiterar de manera las

conductas reprochas a ceda una de las

responsables.

as probables

Ana Cristina Hernández, entornces ra local informa

sus aspiraciones para contender el proceso interno de

Morena por el distrito lll de la Azcapotzalco,

dentro del contexto del de selección de

candidaturas.

j¡¡l"

En la que se advierte el.Ídxto: 'hoy lestengo un mensaje muy
^''

impoftante, tomé ta d@isión de inscribirme al proceso intemo

de morena por etrldistrito ltt y continuar represen tando a

Azcapotzalco y ajfas y tos chintototos en el congreso de la

Ciudad de M$ico. Sþamos construyendo una ciudad de

derechos y tta

Asimism en dicha publicación se alojó un video (00:02:16),

en el se advierte el mensaje siguiente:

- , i:',L
.\,

;.-- i) 
í...r.i.,,

¡-.. - llograrcmos. La vida polÍtíca do nuestn ciudad está camHando grccias a la
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,il
':'l'::r

un en la toma
de construir

una comun¡dad basada en el rcspeto,la equidad y la Ásf es gue /a
Ia nueva normalidad.

es ¡nd,.spensable en la
y es Iq clave para la

construcc¡ón de una sociedad Sonora; soc¡edad llena de rcsqeto,
fratemidad y justlcia social. El dla de hoy, la decisión de registrarme
en el proceso intemo de MORENA candidata a diputada local por el
tercer distrito y continuar Azcapa?alco en el Congreso de la

Ciudad de México. He tomado para seguir trabaiando Por el
bienestar, Ia justicia social, la y la salud de la comunidad chintolola
y de la ciudad. Finalmente me rcfrendar mì æmprcmiso de seguir
trabajando con accionesy no por una comunidad chintolola digna,

fueúe y solidaria. Muchas

Cabe prec¡sar, qu el caso de la probable resPonsable

Ana Gristina H ndez, como se señalÓ en el apartado de

"acreditaciÓn hechos", al momento de la publicación

ostentaba ca lidad de diputada local, y no se tuvo por

bía registrado como precand¡dato en la contienda interna

e Morena para contender por la Alcaldía Coyoacán; una

lona y una p¡nta en barda, en las que se publieita su MÓdulo

de Atención y Quejas Ciudadanas.

Es importante recordar que Carlos Gastillo solicitó su

licencia al Congreso de la Ciudad de México, y le fue

conced¡da a partir det 16 de marzo de dos mil veintiuno.

Ahora bien, la información contenida en los elementos

propagandísticos (tres lonas y la pinta en barda) consistía en

los datos de su módulo de atención y quejas ciudadanas, la

cual a consideración de este órgano jurisdiccional se
, *'' . 
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encontraba dentro del ámbito de su obligación como

legislador del Congreso de la Ciudad de México.

Ahora bien, de la publicación realizada desde et perfit"Cados

Castillo @castillo_1821" coftruspondiente a la re

Twitter, se /ee lo siguiente: Amig@s de informó

que me he rcgistrado como precandidato bella

Alcaldía, en las siguientes setnanas

que será a través de unia encuesta a

orgullosos y
Çoyoacán, te
ancuesta,
Cayoacán,
gracias por

la

del resultado

en general

Te pido que me ayudes a

graciasatodasytodos.

mensaje, muchas

A dicha publicación vídeo (00:01:10), en el cual

comenta que se ha reg o como precandidato a la

alcaldía de Coyoacán, o el contenido el siguiente

'amigas y amigæ de me dirijo íacia ustedes pan informañes que

me he rcgisbadoætno a la alcaldÍa de Coyoacán, lo hago con Ia
ñrme intenciût da que los cuyoacanenses tenemosde¡echo a un gobiemo
honesfo que tnbaje æmtpcìón, que ¡nejorc /os sen¿s'os ptthllcos, que
atienda la falta de la insøguñdad, que tenga

el covid-l9
una polltica concrcta de

atencíón a la
brillar como el

causada por que Copacán vuelva a
a sentir

Ia

alcaldla
de una

daddiñn quién sañ el candiddo de morcna para
sernana fe eslarú infonnando cÍel rcsultada, Muchas

rtiz, se le reprochan, dos publicaciones, una

red social Twitter, y otra más, en la red social

A Patrici

alojada
î

Faceboeik.
.a

í
La pr$licación en la red social Twitter, contiene el texto:,;¡

ili

,l"hay prayecto y camino para seguir trabajando fuerte- Hoy, la comisión de
,l'e/ecclones de @PartidoMoranaUX, me informó que con base en el resultado

¡ de Ia encuesta, soy la meior posicionada pâra ser su candidata a la

¡ #AlcaldiaLaM agdalenaConfieras. La #4taTnnsformacióncontinua".
J
¡\.

..'-
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Por otro lado, en la publicación que aloj o la red social

Facebook, sube un vídeo '.41), titulado:

#EnVivo/segundo informe de la alcaldesa de la

Magdalena...", y según refiere ridad sustanciadora en

la inspección realizada a I isma, señaló que de su

contenido se apreciaba q habla de las acciones que ha

hecho a lo largo del ca como alcaldesa de La Magdalena

Contreras.

A Martha Ávil le reprochan una lona, relativa a su

informe de a ades legislativas; y, una publicación en la

, en la que informa sobre el estado del

semáfo demiológico a causa de la contingencia sanitaria

por C 19

red social

Co lo asentado por la autoridad sustanciadora,6s en la

pLtþlicación que realizô en Twitter se desprenden las frases

sibuientes: "diputada local, Maftha Avila" "D1STRITO 28'
ri-

,.1.

i:IlztapalaPA'', 
,,ESIAMOS EN SEMAFORO NARANJA,

:ij

,,'" pRcrÉGETE Y PR?TEGE A Los DEMAS",
i.

iaa

i'I 
@ MarthaSotedadv2", "Coordinadora local por el distrito 28.

orgultosa habitante de lztapalapa", "lztapalapa, cÐMx.

D i p u tad a m a ñh aavi I a. coù.

Y la descripción del contenido de la lona, es la siguiente:

"fondo blanco y del lado izquierdo se observa una persona

65 En el Acta Circunstanciada IECM/SEOElS-08A2021, de fecha doce de mazo de

dos mil veintiuno, en la cual se verificÓ la existencia, ubicaciÓn
publicidad controvertida, asl como de las påginas de lnternet
promovente en su escrito inicialde queja
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del género femenino, tez morena, usa lentes, viste una blusa

de manga larga color beige, en frente de la blusa se observa

un bordado de colores, ensegu¡da del lado derecho en letras

rojas y negras lee "MARTHA AULn" debajo 2 franjas una roja

y la otra guinda en las que con letras blancas,,lee "2o

INFORME DE ACTIVIDADES' y .LEGISI+AR PARA

TRANSFORMAR tZTApALApA y LA CtUDAp'.
i

A Garlos Hernández, se le reprochan treË publicaciones en

la red social Facebook, y una lona,,de cuyo contenido se
':.

advierten alusiones. a su segu¡¡do informe de labores

legislativas, en los términos r.ffi¡rnt"s cehificados por la

autoridadsustanciadora: 
.,,,i't.

,:"'

Por,iriltimo, a Rocío Villarauz, se le reprochan una pinta en

bçfida y una publicación en la red social Facebook, con

dusiones al segundo informe de labores legislativas.
:.-

4

3

2

1

No.

,}

li
,'ri

lona

.i.'.

''I

,+:

Publicación
en
Fac-ebook

,fcnntos HeRnAnoeZ ulRóN', dentro de un rectánguto con fondo
'blanco y letras negras se lee "2' INFORME DE ACT¡V|DADES

LEGISLATIVAS', en la eequina superior derecha aparece el Escudo
Nacional y ahededor 'CONGRESO DE LA CTUDAD oE MÉX|CO",
debajo se visualtra en color negro el siguiente mensaje "14,g00", en
letras blancas 'PERSONAS BENEFICIADAS EN LAS UNTDADES
NARCISO MENDOZA CON EL PROGRAMA DE DRENADO DE
SÓTANOS", debajo en color rojo'con corâZóD y experiencia, mi casa es
Tlalpan", debaJo en letras negras y blancas 'RATERO', "conoce lo que
hemos logrado juntos: www.carlosmiron.org/segundoinforme" y tas
dirsccionos en redes sociales "Facebook Carlos Hernández Mirón,
twitte@miron_carloi, lnstagram dipuhdo_carlos_miron ; fi nalmente, en
la esqulna ir¡ferior derecfia se observa un oódigo eR.

lo que hemos

VliÍao 1OO:4O.;þ titutaOo: #EnVivo I 2'lnbrme Legtstativo det Dip. Cartos
Hemándezftlirón. Ciudad T\f .
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El contenido de la publicación digital, de idad con lo

asentado por la autoridad sustanciado la siguiente:

nse observa un vldeo con una duración v t¡es minutos con

veintidós segundos, vldeo se titula lnforme Legislativo' RocÍo

Vitlarauz Ma¡tfnez" la publicación con los sþuienfes dafos; "me

gusta 343" Y "242 comentaríos"'

Y el contenido de la Pi barda según lo certificÓ la

autoridad sustanci el siguiente: "del lado ízquierdo

de Ia pantalla aqare escudo nacional Y abaio aqarece el

texto:'CAMAR\ PUTADOS INIV IESG/SLATURA" A

un constado

VILLARAUZ"

letras negras Y marrÓn dic: .ROCIO

PIJTADA FEDERAL" "La tegislatura de Ia

Paridad de " n2do informe #SOROR IDAD chilanga"'

A partir loanterior,esteórganojuriçdiccionalarribaala

concl n que se actualiza el Presente elemento'

ún por lo que hace a Ana Gristina Hernández y

Ca Gastillo, no así de las demás personas probables

ponsables, como se expl¡ca.

a que del contenido de las publicaciones digitales en las

redes sociales Facebook y/o Twitter, que se les atribuyó a

AnaGristinaHernándezycarlosGastillo,seadviede

información sobre sus asp¡raciones a contender en el

proceso interno de Morena'

Pules,porunlado,AnaCristinaHernández'en'su
publicaciÓn en Facebook, de manera textual refiere: "hoy les

tengo un mensaie muy importante, tomé ta decision de

inscribirme al proceso'interno de morena por el distrlto lll y

continuar representando a Azcai'potzalco y a /as y lq:, ,

I

..., , , tj,

-l- ' .'- ì:

....::-:.,



196 TECDMX _PES-04712022

chintololos en e/ congreso de ta ciutdad de México. sþamos
construyendo una ciudad de derechos y espe ranza,,.

A dicha publicación se adjunta un video (00:02:16), en elgue
se advierte un mensaje en el que hace referengiá a su
investidu ra "Amigas y amigos, hace poco m¿s.dgjtos años
me dieron la confianza de poder de poder ser
la portavoz en el Congreso de ta Ciudad México".

. _À:

''i:l
.i'j

En ese mensaje también se referencias al partido
político en el que milita,

realizado y el que falta por

o el trabajo que se ha

haciendo

"También, es impoftante hace paco más de dos años comemó
Ia vedaden tnnsformación da l-a ænstrucción de una mejorsociedad
rcquiere de educación, abajo parc la reænstrucción
de nuasfras comunidades, y de nuestrc pals. Ya vimos losprime'os pasos hacia una sociedad y Io que hemos lognda es apenasel camienzo de un camino por rccorrer todas y todos: asl, juntos
avanzamas, hombrc a hombrc de ta mano lo logmrcmos. Lavida polttica de eiudad está cambiando gnaø'as a la Cua¡ta

los 7óvenes tener¡ns cental en la toma døun papel
nuesfäasnuestro ænacimiento, ganas da ænstruir una

elrcspeto, la equidad y la solidarídad. ¿4s/ es que la voz
clave, para la ænsbucción de la nueva normalidad'

En el mismo mensaje, informa sobre su asp¡ración para
-,i

contender el proceso interno 'El día de hoy, he tomado Ia
decisión rcgistratme en el proceso intemo de MARENA
como a diputada local por el tercer distrito y

representando a Azcapotzalca en el Congreso de
la de México. He tomado esfa decision para seguir

por el bienestar, ta justicia soc¡al, la seguridad y
de la comunidad chintotota y de ta ciudad. Finalmente

gustarla rcfrendar m¡ compromiso de seguir trabajando
acciones y no con palabras por una comunidad chintolota

¡:.

/'.

digna, fuerte y sotidaria. Muchas gracias".
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.,ì;i'

Y, por el otro lado, Garlos Gastillo externó unaER

publicación en la red social Twitte que se h istrado

como precandidato en la contienda interna Morena para

contender por la Alcaldía Coyoacán; manera textual

refiere: Amig@s de #Coyoacán info que me he reg istrado

como precandidato a nuestra bel ía, en las siguientes

semanas informaré del res que será a través de una

encuesta a Ia población L Te pido que me ayudes

a compartir este muchas gracias a todas y todos.

De manera Sim ue Ana Cristina Hernández, también

acompañó un (00:01:10), en el cual comenta que se

había reg o como precandidato a la alcaldía de

me dirijo haciaCoyoacá y amigos de Coyoacán,
..'

usfedes,.;,:parâ informarles que me he registrado como
tt

precagdidato a Ia atcaldía de Coyoacéln".

En dicho mensaje hace se promociona señalando que lo

hacía "con la firme intencion de que las y los coyoacanenses

. tenemos derecho a lrn gobietrno honesto que trabaie sin

corrupción, que mejore los seruicios p(tblicos, que atienda la

fatta de agua, la inseguridad, que tenga una potítica Concreta

de atención a la emerg,encia causada por el covid-19 que

Coyoacétn vuelva a brillarcomo elcorazón cultural de nuestra

ciudad, que nos volvamos a sentir orgullosos y orguttosas de

habitar de peñenecer a esta bella alcaldía Coyoacán"

Por último, como se expuso en el apartado anterior, hacen

un tlamamiento inequívoco al voto, mediante la siguiente

expresión "te informo que morena definirá a sus candidA.tps 
"

':

;'r

,¡

':f jl 
'-'

.1,.,' -.:'
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a través de una encuesta, usfedes decidirán quién será el

candidato de morena para Coyoacán, en pñxima semana te

esfaré informando del rcsultado".

Así, en congruencia con lo analizado en la infiacción anterior,

se considera que, si bien las publicaciones en cornento se

difundieron en redes sociales y, por tanto, posfl presunción

de esponteneidad al estar protegidas Bpr la libertad de

expresión y manifestación de ideas, puede ser vencida,

si del análisis del contexto integral mensaje se advierte

que tuvo de manera ineq como objeto realizar

promoción a su favor de

en el caso acontece.66

'pensada y consciente, como

Se afirma lo anterior, analizando el contenido de los

mensajes y el

considera que

en que se llevaron a cabo, se

personas probables responsables en

las en estudio tenlan la intención de
,.:

.. i/promocionarFê frente a la ciudadanía dentro del proceso

interno de Sbþcción de candidaturas de Morena.
i'

'::

Cabe destacar que, como ya se refirió en los tuits se

adjuntan videos, en los que se advierte además del nombre

e irnagen de los probables responsable de referencia, a

Mørena y al proyecto político que dicho partido impulsa -

cuarta transformación- mensajes dirigióos a la ciudadanía

ffi Criterio similar sostuvo la Sala Superior del TEPJF en las sentencias de los recursos
SU P-REP-7 001201 I y acumulados, SUP-REP -5312019, SU P-REP-72/20 1 9 y S U P-
REP-73/2019, asf como la Sala RegionaldelTEP.JF en la senbncia SCM-JE-112022.

-. ., i:r.t-- i.- j,-..:-

ii

',..

.:
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con el ánimo de darse a conocer frente a como su

intención de vencer en el proceso i

Pues, considerando el contexto de las publicaciones

ión era identificarse

encuesta dentro del

en estudio, se advierte que NS

como una buena opción anar la

procedlm¡ento interno de rena,

Motivo por el cual, considera que en el caso de Ana

Cristina Hernán y Carlos Castillo sí se actualiza el

presente ele to , atendiendo a que del contenido de las

publicacion en estudio, (descritas en Párrafos

anteriores puede arribar a la conclusión que tuvieron

como posicionarse frente a la ciudadanía para

ndidatura dentro del proceso interno de

Morena.

una ca

:Ì
,.þ-s oportuno enfatizar, que Patricia Ortiz, también realizó una

,,'i publicación en Twitter, en ta que escribió de manera textual

"hay proyecto y camino para seguirtrabaiando fuefte. Hoy, la

comisión de elecciones de @PaftidoMorenaMX, me informó

que, con base en el resultado de ta encuesta, soy la meior

posicionada para ser su candidata a la

#AtcaldiaLaMagdalenaContreras. La

#4t aT ra n sfo rm aci ó n co nti n u a".

Si hien, en dicha publicaciÓn hace refereneia a ser la mejor

posicionada en la encu,esta, no se advierte que haga un

posicionamiento en el que invite a la población a participar en
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el proceso interno, así como tampoco que hubiese decidió ,

participar en este.

Además, que solo es el texto citado, a diferencia dE-las otras
',"

dos publicaciones analizadas de Carlos cait¡llo y Ana
ry

Gristina Hernández, un video con

finalidad decontenido suficiente

promocionarse ante la

Motivo por el cual, se que no se actualiza el

presente elemento, la publiæción en Twitter

atribuida a Patricie Ortiz, a que sus expresrones

fueron emitidas en sociales, las cuales poseen la

presuncién de además gue, por el contexto

en que se realizaro se considera que está dentro de los

parámetros de I bertad de expresión de las personas

probables res bles, asl como el derecho a la

información

intenciones

ciudadanía a conocer las aspiraciones y/o

de sus representantes ante el otrora proceso

electoral idero

,êr la Jurisprudencia 1812016 de rubro L¡BERTAD

. PRESUNGÉil DE ESPONTANEIDAD EN

óN DE MENSAJEs EN REDES SOCIALES'T Ia

Superior del TEPJF estableció que las redes sociales -

sus caracterlsticas- son un medio que posibilita un

o más democrático, abierto; plural y expansivo de la

de expresión, lo que provoca que la postura que se

Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, núnero 18, 2016 (dos
dieciséis), páginas 34 y 35.

En

DE

LA

67 Consult¡able en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en mabria electoral, Tribu
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adopte en torno a cualquier medida que pueda im

deba estar orientada, en principio,

genuina interacción entre las y los

su derecho humano a la libertad de

a salvag uarda

parte de

lncluso, en dicha Jurisprudencia blece que el solo

hecho de que uno o varias s ciudadanas publiquen

contenidos a través de red en los que exterioricen

su punto de vista en desempeño o las propuesJas de

candidaturas o su plataformaun partido político,

ideológica, es un que goza de una presunción de ser

un actuar espo eo, propio de las redes sociales, por lo

v

usua

pliamente protegido cuando se trate del

de la libertad de expresión e información,

que debe

ejercicio a

las cua se deben maximizar en el contexto del debate

pol

Ad ás, en la Jurisprudencia 1912016 de rubro LIBERTAD

EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE

BE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE

PUEDEN IMPACTARLAS68 ¡ndicó que el enfoque que debe

adoptarse en el análisis de publicaciones realizadas en redes

sociales, provoca que la postura que se adopte en torno a

cualquier medida que pueda impactarlas debe estar

orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina

interacción entre las personas usuarias, como parte de su

derecho fundamental a la libertad de expresión, por lo que

68 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y.Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2A16 (dos. mi!-

dieciséis), páginas 33 y 34. . -", - .-, ,',. ,,, 
*' 

--,,
(
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resu lta i nd ispensable remover potencia les limitaciones sobre

el involucramiento clvico y polltieo de la ciudadanía a través

de lnternet.

Por lo que, dado el contenido de la pubticación digitäi en

estudio, (descrita en pánafos anteriores) spî'puede

válidamente concluir que Patiricia Ortiz nq¿dwo como

finalidad posicionarse med¡ante el uso de su ig#stidura, para

obtener el triunfo en dicho proceso internori

Respecto a las conductas restante€'se considera que no

actualizan el elemento es esltrdio, por las siguientes

consideraciones. i'
.:.

Del análisis min

atribuida a las

con

se realizó de la propaganda

probables responsables, este

Tribunal Electoral no advertir que mediante la misma

hayan dispuesto en el artículo 134 pârrafo

octavo de la Federal.

Lo anterior, uê, por un lado, se advirtieron mensajes

los informes de actividades legislativas y de

gobierno por otro, sobre datos de, contacto de módulo de

ate dadana

Por se considera que l,as personas probables

bles por medio de la conducta que se les reprocha

n tenían la intención de posicionar su nombre e imagen

nte a la ciudadanla, con miras al Proceso Electoral Local

inario 2O2O-2O21 en la Ciudad de México. Como se

ucioso

explica.
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La publicidad relativa para dar a conocer a la

segundos informes de actividades de gobierno,

anía sus

v

se encuentra dentro del marco legal que, en princiPio

como legisladores tienen la oblig de rendir informes a la

ciudadanía

Cabe prec¡sar, gue, de propaganda relacionada con

informe de labores, n logra advertir que Patricia Ortiz

(publicación en F book), Carlos Hernández (lona),

Martha Ávila (l y Rocío Villarauz (1 publicación en

Facebook y lo hubiesen hecho alusión a sus respectivas

afiliaciones o propuestas político-electorales que les

identifiq a la ciudadanía, de un modo distinto al que

al momento de los hechos denunciados.

Así puede sostener válidamente que el objetivo de los

el ntos propagandísticos denunciados, físicos y dlgitales,

el de mantener un vínculo con las personas que

presentaban en su momento, como entonceS legisladOreS

y legisladoras locales y federal, así como Alcaldesa.

Ya que, como lo ha sostenido la Sala Superior,oe entre los

elementos inherentes a ta función legislativa se encuentra el

de comunicar a la ciudadanía las actividades y resultados

que se obtuvieron en el seno de la legislatura, cumpliendo

con ello uno de los objetivos esenciales de la función

6e Véanse las sentencias: SUP-RAP-7':2OO} y acumulado, asl como SUf*ROt-:,, 
,.

210t2012, .:

. _,ì.i .' ..
\3.-ì'
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representativa y, consecuentemente, se garantiza el derecho

a evaluar el desempeño de sus representantes.

Lo anterior, con independencia que se adviertan de mane¡a"

preponderante sus nombres en los elementos publicitarflos,

físicos y/o digitales que les son adjudicados, se esJiriia que

no tuvieron la intención de exaltar su imagen,V con ello,

generar un impacto en la pasada contienda çþctoral en esta

Ciudad.
.,,Ì'

Pues como se encuentran dentro del,rnarco normativo legal
, :i:

establecido para ello, y, además, le þublicidad en estudio no

fue excesiva para el fin que estqöaidestinada.

De igual modo, se considera que las tres lonas y la pinta en

barda reprochadas a Garlos Gastillo, relativa a los datos de
..t.

su módulo de,åtención y quejas ciudadana, se encuentra del

Ello en plimiento de su obligación constitucional y legal,

que legislador estaba obligado a realizar, como es

sus actividades con motivo de sr.¡ encargo

idad con el Reglamento del Congreso local que

legah.
,i:

marco

Carloe Hemández

Patricia

Rocío Vlllarar¿ 1 pinta en

1 lona de actividades

lnfunns como

de legislativas

P¡' l¡rr¡ ,rt-!¡:'r',-

;'cs 1: : ns:: :: i:
l rnáÌicil,ic::i: c: '.'.:rr:;:

que las y los diputados tienen la obligación de
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presentar de manera anual un informe de sus

legislativas, así como su deber de comunicarlas'

En ese sentido, se considera que no se actu el elemento

activid

en estudio, respecto de las conductas

Finalmente, a Martha Avila, se una publicación

en Twitter en la que señal situaciÓn del semáforo

epidemiológico durante la ngenc¡a sanitaria, de la que

no se logra advertir el ndebido de esa informaciÓn Para

posicionar su im la ciudadanía.

AS,

Por último,

Ciudadano, relación

Morena y as que

prohibi es en materia

cond infractoras a

a lo señalado Por Movimiento

con que desde el dos mil veinte'

le son afines, han incumPlido con

electoral, desplegando una serie de

la normativa electoral; Y desde su

actualizan una sistematicidad para

poner la irnagen del citado partido'

emás,elpromoventemanifestóquelasobreexposiciónse

actualiza cuando se está frente a una estrategia de difusión

de propaganda de manera sistemática, continua, reiterada y

permanentequeevidenciaunaestrategiapropagandística

encaminada a posicionar a un partido político de frente al

proceso electoral en curso, lo cual contraviene el principio de

equidad, eje rector de los procesos electorales'

Adujoqueestetipodeestrategiapropiciaunposicionamiento

indebido de la imagen o marca del partido político de ca3 a

la ciudadanía, a partir de un esquema apoyqdÔ erl"]^ 
,,.

. ,,,.:. .
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utilización de elementos idénticos o similares
propaganda difundida por el propio instituto político

difundida por los servidores públicos emanados de

entre üa

v

las

Desde la óptica de Movimiento Ciudadano ado elntct

proceso electoral 2OZA-ZOZ1, co octubre
del año dos mil veinte, personas afines rena violentarona

y una sobreexposición,

desventaja a las demás

Morena con propaganda i

así como del

de manera sis{emática el principio ad, a efecto de
obtener previo a las'campañas un indebido

en una situación de

políticas, favoreciendo a

A decir del partido

deriva del actuar

, la sistematicidad que denuncia

servidoras públicas que
representan a en sus respectivos cargos públicos y,

a la vez, adoptan rol como aspirantes a precandidaturas

y/o candidaturas la Ciudad de México por dicho instituto;

de personas militantes y/o simpatizantes
que fueron ntes a precandidaturas y/o canrdidaturas de
la Ciudad éxico por el mismo partido.

El pro expresó gue una vez cumplidos los
pará del TEPJF para acreditar la sobreexposición de

co

Mo que se debe imponerse la saneión que en derecho

a los aspirantes, personas que en su momento

ron alguna precandidatura o candidatura de dicho
y al mismo partido que todos los supuestos resulta

de aquel comportamiento sistemático, porque a
de un análisis integral, tuvieron con'ìo propósito , ,í j,..

.J-.....
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la contienda del teesencial afectar la equidad de

proceso electoral local ordinario

México.

2A20-2021 en udad de

Sin embargo, del análisis realizado a las

conductas denunciadas, se co que contrario a lo

referido por el quejoso, no q evidenciado que varias

personas servidoras

intereses de Morena,

afines a los PrinciPios e

la imparcialidad Y equ¡dad

en la contienda a de la emisión de ProPaganda que

benefició diversas raciones electorales.

Y si bien, coincide que las personas probables

responsa su carácter de legisladores localy/o federal

o Alca no están exentos para cumplir los principios

constituçi$nales a través de la propaganda gubernamental,
LP

tfi
..t -

en e[#caso, no se acreditó que todas las personas
, 
j'Ì

den$nciadas ni las aquí analtzadas hubiesen incidido en el
:J

proceso electoral local ordinario 2020-2021 en esta Ciudad'

ento a lo antes expuesto, se arriba a la conclusión qge Se

acredita el elemento en estudio, únicamente por lo que

respecta a Carlos Gastillo y Ana Cristina Hernández,

respecto a las publicaciones digitales difundidas en Twitter y

Faaeþook, respectivamente.

{. Elemento temporal

Tomando en consideración que los elementos

propagandisticos, físicos y digitales, materia de denuncia,

fueron verificadas por la autoridad en las siguientes fechas
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Se estima que elernents se encuentra colmado, ya que

io una vez inioiado el pasado Proceso

Electoral.

Lo , porque el once de septiembre de dos mil veinte

tnrcto pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

en iudad de México, proceso electivo para la renovación

de las Alcaldías y Concejaliías de las dieciséis

arcaciones territoriales, así como las Diputaciones del

su se d

1

Roclo
M0laratz

Carlos
Hemández

Carlos
Castlllo

I
publlcaclón

0n
Facebook r

I i¡lhtaen
batda

personaleo
2øn
en

I
puHlcaclón
en Twltter

I b¡rdâ
3lones

l,¡A

''!

.?F

$U¡æro,&€þraß.d
;fßoúV[þnl¡lúad¡szt
ìr'

.,,Ët 
*

#'

rn¡CludadT!21 2/vld€oE/8

æ283531515280

httos:/rbarloslnlron.oro

g=2'l

https:/rtw{tþr.coûl/carülb
. tEzttd¡*¡a

ts5ff,zustiedl6,zùß¡

NA

1l deabdl de
2021

.i{ '

.i

.,frz de marzo de
," 2021

12 da marzo dø
202'l

lnforme de ac{ividadee
legislativas

lnforme de adtu'riades
legblat¡vas

lnforme de actividades
leglslativas

de

por la

Módulo de atención
ciudadana,r;'

reso local"
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De ahí que, en todos los casos, se tenga por co este

elemento.

No obstante, al no satisfacerse en lidad los tres

elernentos respecto de la conducta ida a Patricia Ortiz,

Garlos Hernández, Martha Áv Rocío Villarauz para

tener por configurada I n de promoción

personal izada, lo procede ra este Tribunal Electoral es

determinar la inexisten de la promoción personalizada

atriþuida a las cionadas personas probables

resp0nsables, en idad de entonces servidoras públicas

Sin embargo el caso de Ana Gristina Hernánd ez y
Carlos C o, al haberse colmado los tres elementos en

estudio considera la existencia de la promoción

perso a atribuida a las mencionadas personas

p es responsables, 'en su calidad de entonces

serjridoras públicas.

.ii

.jå' C. Uso indebido de recursos públicos
¡':

,rì
'.:

,jj:{ Este Tribunal Electoral considera que no se actualiza la
,.':,jt

.!' infracción relativa al uso indebido de recursos públicos

.,1, atribuida a las personas probables responsables: Ana

Cristina Hernández, Garlos Gastillo, Patricia Ortiz, Garlos

Hernández, Martha Ávila y Rocío Villarauz.

Toda vez que en el caso no obra constancia alguna que

acredite que las citadas personas probables responsables

hubiesen vulnerado la obligación de aplicar con imparcialidad

recursos públicos que estaban bajo su responsab!li{þd;"',_:,
...r^ -,..'.i, '¿-.,

i.
a.g

:'ì:
.i:
iil

ì!:
nl.
lf
¿i

,lli

. i.:

l- ¡-:



210 TECDMX-PES-(H7/,2022

influyendo en la equidad de la competencia en el Proceso

Electoral Local 202A-2021

Ello, atendiendo al marco jurfdico expuesto en el apartado"""'i""
t¡

que antecede, respec'to al artíoulo 1M pâwafo séptimo 
9þt'-l"

.,.,t '

Constitución Federal. ;i,'',:'

'..,, 

,,,

Puesto que, para actualizar ta referida infracçtÍfi, en primer
¿'t

lugar, es necesario acreditarla existencia O,gtiso de recursos

públicos; y una vez determinado lo ¡Í{lerior, que estos
..::'

hubiesen tenido una incidencia en la dntienda electoral o en

la voluntad de la eiudadanfa, a de favorecer a una

determinada candidatura o polltico dentro de la

contienda electoral.

Así, en congruencia expuesto en el marco normativo Y

a las conclusiones a que se anibaron en los apartados

previos y a la información que obra en el

evidencia o constancia de registro deexpediente no

erogación de rso público que Ana Cristina Hernández,

Carlos

Ávila o

, Patricia Ortiz, Carlos Hernández, Martha

de

T

Roclo Villarauz, hayan realizado por concepto

o difundir su nombre, imagen y su interés para

a algrin cargo de elección popular.

vez que, en todos los casos se carece de prueba alguna

acredita que hubiesen erogado recursos humanos,

ales o financieros, o bien que hubieran desviado erario

que estuviera destinado para alguna actividad con un fin
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diverso, para llevar a cabo las conductas den das,

da atribuida a G'arlos Castillo (tres

materia de análisis en la;presente resolución.

Pues, por un lado, las conductas atriþu a Ana Gristina

Hernández, Patricia Ortiz y os Hernández,

consistieron en diversas pu es alojadas en sus

perfiles personales de las sociales Twitter y Facebook,

para lo cual no oþra evid alguna que hubiesen utilizado

erario para su realiza

'i:"'
Respecto a la prgÞagan

lonas y una pi en barda) de cuyo contenido se advirtieron

datos de s ódulo de atención y quejas ciudadanas, así

como u publicación en Twitter, tampoco se tiene

con a alguna de que hubiese erogado recursos

hu , materiales o financieros, o bien que hubiera

desviado erario que estuviera destinado Para alguna

ividad con un fin diverso.

Del mismo modo, de la propaganda atribuida a Martha Ávila

(lona y publicación en Twitter) y Rocío Villarauz (pinta en

barda y publicación en Facebook), este Tribunal Electoral no

tiene evidencia probatoria dentro del expediente que acredite

de modo alguno que hubiesen destinado o desviado recursos

públicos para su realización.

Además, la parte promovente no presentó prueba alguna que

acreditara que el probable responsable hubiese utilizado

recursos públicos para llevar a cabo la difusiÓn de la

propaganda materia de análisis.
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Lo que permite afirmar que no se cuenta con elemento

prueba alguno que ponga de manifiesto que las es

implementadas por las personas probables bles

hayan sido sufragadas con recursos públicos.

En consecuencia, de la valoracién conj las pruebas y

de los razonâmientos antes , lo procedente es

declarar la inexistencia. de la i relativa al uso

indebido de recunsos p buida a Ana Cristina

Hernández, Carlos Patricia Ortiz, Carlos

RocÍo Villarauz, en suHernåndê2, Martha Ávila

respect¡va calidad de locales, federal, y

Alcaldesa.

D. Transgresión al de imparcialidad y equidad

en la contienda

Conforme el or análisis, se considera que no se

actualiza la

Hernández,

Hern

Cabe

neutral

infraceión atribuida a Ana Gristina

Gastillo, Patricia Ortiz, Carlos

Ávila y Roclo. Villarauz.

que los principios de imparcialidad y

encuentran tutela en el artículo 134 párrafo

n

de la Constitución Federal, asl como en los

64 pátrafo séptimo de la Constitución Local y 15

lll de la Ley Procesal.

preceptos exigen que las personas servidoras

blicas actúen en debido cumplimiento de las funciones que

C

en encomendadas, prohibiéndoles gue influyan a favor

Ç
í1

ç¡t-
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o en contra de que algún partido político, can tura o

coalición obtenga que pueda afectar el ibrio que

deþe imperar en una contienda electo

En ese sentido, se tutelan bienes de los sistemas

democráticos: i) la impafcialida neutralidad con que

deben actuar las personas públicas y ¡¡) la
equidad en los procesos rales71.

La obligación de como principio rector del servicio

público se fundam , en esenciâ; en la finalidad de evitar

que la person ncionaria pública utilice los recursos

públicos a su ce con motivo de su encargo, para influir

en las p cias electorales de la ciudadanía.72

Toda que la norma constitucional prevé una directriz de

mesuia, entendida esta como un patrón de conducta o

portamiento que deben observar las personas servidoras

blicas

PueS deþen tener un deþer de autocontenciÓn, ya que no se

pueden desprender de la investidura, derechos y

obligaciones que por su posición se les otorga, en el contexto

del pleno respeto a los valores democráticos que rigen las

contiendas electorales.

../.

70 SU P-JRC -67 81201 5 y SU P-JRC-5512018
71 Criterio sostenido poi la Sala Regional Especializada en el Procedimiento Especial

Sancionador identificado con la clave alfanumérica S RE-PSC-8l 12021'
zz Similares consideraciones fueron soportadas por la Sala Regional Especializada

del TEPJF, al resolver el expediente SRE-P$D-212021'

j- " .-:',,
::

f

. .,- .:.
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En ese sentido, en la Giudad de'México se han dispuesto

Medidas de NedratidadT3 que se circunscriben a las

personas servidoras públicas de los tres "órdenes de

gobierno, para que se abstengan, entre otras cosas, de:

entre

les y

. Hacer uso defondos (presupuesto local o de las

demarcaciones ), así como recursos

institucionales pa fines electorales, ya sea para

favorecer o a algún partido político, coalición o

candidatura.

. Utilizar sociales y portales institucionales para

inducir o a otras personas senvidoras públicas o a

la ciud en general, para votar a favor o en contra de

algún político, coalición o candidatura

cualquier conducta contraria a la normativa

electo , relacionada con el uso de recursos públicos que

tengafr como propósito la difusión o promoción de acciones

de gbbierno, partidos políticos, coaliciones o candidaturas

.a

.)!

el caso, se acreditó que Ana Gristina Hernández, Garlos

llo, Patricia Ortiz, Carlos Hernández, llltartha Ávila y

73 Dichas Medidas de Neutralided encuentrán sustento en las Jurisprudencias
ß12A15 y 1912O19 sostenidas por el TEPJF con los rubros: 'PROPAGANDA
PERSONALIZADA DE LOS SENN'IDORES PI,BLIGOS. ELETIENTOS PARA
IDENTIFICARI^"; y'PROGRAMAS SOCIALES. SUS BEñlEFlClOS NO PUEDEN
SER ENTREGADOS EN EVENTOS ilIASIVOS O EN IIODALIDADES QUE
AFECTEN EL PRIiICIPIO DE EQUIDAD EN t.A CONTIENDA ELECTORAL''.

ú
í1
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Rocio villarauz realizaron las publicaciones de âSt

en sus perfiles de la red social Facebook y , así como

frases Yen lonas y bardas, en, las que se

alusiones a diversas temáticas'

ente, mediante lasSin embargo,

mismas no se

electoral,

e

como se a

acreditó q iesen incidido en la contiendaue

Tampoco se la utilización indebida de recursos

públicos en ¡as uctas en estudio.

Así, atendi do a la norm ativa señalada, se considera que

las probables responsables cumplieron con Ios

pnncr de imparcialidad y neutralidad que como

públicas tenían que cuidar en la contiendaoras

ral7a.

n consecuenc¡a, se cons¡deran inexistentes las

infracciones atribuidas a Ana Cristina Hernández, Garlos

Gastillo, patricia Ortiz, Gartos Hernández, Martha Ávila y

Rocío Villarauz, relativas a la transgresión al principio de

imparcialidad y equidad en la contienda'

.,* ñ -.
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similares consideraciones fueron atendidas por este
Tribunal Electoral, al resolver el procedimiento Especial

Sancionador TECDMX-PES- 2ägt ZOZL .

E. lncumplimiento a las regras de difusión de informe de ,.''
labores

Como se expuso en el marco normativo, los artí 14 de
la Ley de Comunicación, e|242, párrafo 5 de General

de lnstituciones y Procedimientos 5 del Código
Electoral, refieren que para el cu de la rendición

de informe de labores o gestión personas servidoras
públicas, la difusión debe li a una vez al año, con

pondiente al ámblto decobertura geográfica region

responsabilidad de la pe servidora pública y no exceder
de los siete días y cinco posteriores a la fecha en
que se rinda el i

Además, que ún caso la difusión de tales informes
podrá tener fi electorales, ni realizarse dentro del periodo

de ca

Así, el de tales circunstancias permitirá determinar si

de las publicaciones en Facebook, asl como en las

t.

a

pu alojadas en la página oficial del Congreso de

Ciudad de México, en lona y pintas de bardas,

nadas con los informes de ac'tividades legislativas de

los y las entonces congæsistas looales carlos Flernández.y

Martha Ávih, la enbnces diputada federal Rocío villarauz,
y en los informes de labores de las otroras concejala Erika

i
L-i j \.

' '. '.*-.
'r- l:'

'-c
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Barrientos y la alcaldesa Patricia Ortiz, se transgr.edió lo

dispuesto en el artículo 134 de la Constitución-nF*ëderal y si

ello incidió en el pasado Proceso ElectorAü:Lôcal Ordinario

2O2A-2A21 en la Ciudad de México. ,nii'i'

Cabe recordar que, del contenido de la propaganda difundida

en Twitter por parte de Martha Ávila, no se desprendieron

elementos relacionados con su informe de labores, sino con

la situación del semáforo epidemiológico durante la

contingencia san¡taria por COVID-19.

Toda vez que como ya se refirió en apartados previos, la

autoridad sustanciadora certificó que en la publicación se

adveftía su nomb re "diputada local, Martha Avila" .D|STRITO ' '

lnforme de
actividades

legislativas

lnforme de

actividades
legislat¡vas

Semáforo

epidemiológico

lnforme de
actividades
legislativas

lnforme de

actividades
legislativas

lnforme de

actividades
legislativas
lnforme de

actividades
legislativas

Encuesta de Morena
para contender por

la candidatura para

el cargo de
Alcaldesa

't1 de abril de
2021

12 de mazo de
2021

06 de agosto de
2021

12 de marzo de
2021

12 de marzo de

2021

12 de marzo de

2021

NA
:ii l

htto ://twltter. com/marthas

oledadv2?lano=es

NA

htto J/www.facebook,com/
RocioVillaøu2Martinez/

httpsJ/es-

la.facebook.com/pg/Erikâ
BarrientosPantoia/posts/

httos//twitter.comiPatv O

rtizc/status/1 362278'l 340

2497024',|

htto://www.facebook. com/
ALaMaodalenãContreras/

v¡deos/3ô3 1 20968275738

3 enlaces:
len

Facebook y
2en

páginas
personales

1 lona
.ri.

.ir 
'1

1 tlí''
publlqcibn
en Tfüitter

!,þlnta en
.,¡ barda

1

publicación
en

Facebook

I enlace en
Facebook

1

,l

publicación

en Twitter

publicación

en
Facèbook

Carlos
Hernández

Martha Avila

Roclo
..¡'iVillarauz

Eriká
Bar.ffentos

Patricia Ortiz

i.:

Probable

responsable

Medio

comisivo
Fecha en la que

se verificó por la
autoriclad

Ternática del

contenido
Erllace

i
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¡f'

2&tztapalapa" y en medio la imagen, en letras gtrgräs y

naranjas: .ESTAMOS EN }EMÁFORO NÃRnrwa,

PROTÉGETE Y PROTEGE AIOS DEMÁy,, a ug¡iostado se
.,4

vela el dibuio de un semáfoto que tiene a c!,Pu¡sg fres con

relleno en color.úkrnco y und erttsç¡lsv s¡ffiado, en Ia pafte

inferior de Ia imagen se desprende untfranja negra, y con
;^ì

letras blancas dice: '#Quedate1n}açâi'.
,t

ìr¡

..,:,,

Lo mismo acontece respecto a cia Ortiz, en relación con

su publicación en Facebook, contenido no tiene relación

con su informe de legislativas.

Por lo que, la pu en Twitter de Martha Avila y la

de Patricia Ortiz, no.serán materia

infracción.

Así, lo primero analizar si las conductas denunciadas

mediante las e se promocionó el respectivo informe de

labores de Hernández (3 publicaciones digitales),

Martha (1 lona), Rocfo Villarauz (1 pinta y 1

p digital), Erika Barrientos (1 publicación digital) y

Patrici Ortiz (1 publicación digital), incidieron en la

co a entre partidos pollticos y candidaturas, ya que,

de modo no será viable establecer la transgresión al

134 constitucional en materia electoral, en relación

los preceptos legales invocados en párrafos anteriores

es así, pues en caso de no corroborarse la incidencia

publicación en F

de estudio en la

a

.ì

,Ì

en la esfera del Proceso Electoral, no existiría base sól
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para justificar que este Tribunal Electoral se pron

la acreditación de la falta a la difusión del info labores.

Lo anterior, conforme lo ha establ

Ciudad de México del IEPJF en

Sala Regional

Juicios Electorales

identificados con las claves 4812018 y SCMJE-

37 t2018.

Tomando en consid

pruebas que obran

o anterior, se destaca que de las

expediente se tuvo por acreditado

lo siguiente.

i. Que de idad.con lo dispuesto en la fracción XVl,

tnctso artículo 17 del Reglamento del Congreso de

la Ci de México, las siguientes personas probables

nsables presentaron su segundo informe de

res ante la Junta de Coordinación Política del

ngreso de la Ciudad de México, en las fechas que

enseguida se citan:

. Cartos Hernán dez:2de septiembre de 2O2O

. Rocío Villarauz: 17 de octubre de2020

. Patricia Ortiz: 14 denoviembre de 2O2O

Erika Barrientos: 21 de noviembre de 2020

Martha Ávila: 18 de diciembre de 2O2O

il A través de los siguientes elementos propagandísticos:

a

a

Probable
responsable

Fecha en la que Temática y contenido
las publicaciones

fuerorr
verificadas

EnlaceMedio
comisivo
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En las publicaciones digita difundieron invitaciones

para que la ciudadanía la transmisión o estuviera

enterado de la presentaci de los respectivos informes de

labores.

No obstante, el marzo y seis de agosto, ambos de

dos mil veintiuno, autoridad instructora verificó que dichas

publicaciones nuaban disponibles, lo que se hizo
,.'i

constar en sefrdas Actas Circunstanciadas de aquellas

mismas fechas.

Sin emba,$o, el hecho de que tales publicaeiones no

hayan çido obieto de retiro de las redes sociales ya
l

descritbs, su exposición fuera del plazo previsto por la

t"' 
',uo

constituye un elemento que configure la

ón que ahora se analiza, pues dada la naturaleza,

rma de operatividad y dinámica de funcionamiento que

a las, herramientas de ioornunicaoión en las que se
,::' ',- i:: l"tl" - 

.

t,)
t-:-

Martha,(vila

Erlka
Benlentos

PantoJa

I lona

1
publlcaclón

gn
Facebook

en
publhaclón http://tl r{t..faoeboohccrn/

Rodoullara uzfilartlnez/

NA

https://os-
la.f aoebodc conrrpg/Erika
BarlêntosPenblsMs/ 2t21

agosto do

.tÌ1

ìlinforme de actividades
legislativas

'" lnbrifie' de astivldades
-;*å:,iÉitritawas

nforme ff ac'tividades
ldoislativas

lnforme de adlvidados
legislativas

cuentra la información resBectiva
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Lo que es acorde con el criterio definido por la ional

Ciudad de México del TEPJF en el Juicio El SCMJE-

3712021, retomando lo Eeñalado por la Superior del

, al evaluar laTEPJF en el exped¡ente $UP"JE-

posibilidad de que en redes o páginas web se

a lo tutelado por el

artículo 134 de la Federal han ponderado no

solo la forma de ope ad y dinámica de funcionamiento

del medio de co lcación social, s¡no tambien su

accesibilidad o cia que debe realizar el usuario o

usuana para er a la información

Así, en el concreto, no se advierte que la falta de retiro

ones en dichas plataformas digitales pudiera

la intención de difundir de manera

poránea el respectivo lnforme de Actividades de

rlos Hernández, Rocío Villarauz y Erika Barrientos y

tricia Ortiz, en tanto que como se destacó en párrafos

precedentes, esas publicaciones fueron colocadas en las

plataformas y no existe probanza de que hayan sido

publicadas fuera de los plazos legalmente permitidos.

L

De,ahí que, la intención dB difusión extemporánea no pueda

desprenderse de ninguno de los elementos de prueba o

medio de convicción que pudiera apuntar o poner de

manifiesto la que lo que se pretendía "retransmitir",

"compartir" o "difundir", fuera de los ptazos previstos para ello,

el segundo informe de actividades de los probables

responsables aquí abordados.

'"'Ì ,,,

on

I
i
i
I
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Ya que, si bien los mensaies analizados no fueron retirados

de las aludidas redes sociales, conforme a la natu raleza,

propósito, modalidades operativas de funcionamiento de

aquellas, al tmtarse de mecanismos de difusiÓn tecnolÓgica'
i'

que se realiza en tiernpo real, sus contenidos pudierornèer

vistos por las perconas usuarias de manera espontánea

en el momento en que fueron subidas a,tãies redes

sociales, sin que ello implicarìe que la difusön se siguiera

ejecutando.

"r''
De modo que la difusión de tales cqitenidos no se siguió

ejecutando de momento a rnorpÞnto, como acontece en

otro tipo de medios de coçiunicaciÓn, pues para ser

visualizadas, las personas us¡iarias deben ingiesar a una liga
.. t'

electrónica en el buscador:üe lntefnet.

..r"'

En todo caso, la in¡érción de la información se realizó

durante eltiempo pqrrnitido, lo que en realidad tuvo por objeto

ingresar al aceryo de información de las herramientas

tecnológ icas correspondientes para su posterior consu lta.

AI respectg;' la Sala Superior del TEPJF, al resolver el

expedienté SUP-REP-A27â015, consideró que el lnternet es
':

un sistema que permite no solo encontrar información
')

'!

actuali2ada o generada en el momento, sino que en rnuchas
;,

ocasiones se trata de información que va quedando

al¡facenada en los distintos dispoeitivos e instrumentos que

l€Å

l

conforman.



223 TECDMX-PES-o47

De tal forma, el pretender que se elimi uier rastro o

información respecto de hechos, nota cias, obras, entre

otros aspectos relacionados con cionamiento de los

órganos públicos, así como de autoridades en cualquiera

de sus niveles de gobierno licaría una tarea que excede

al propósito del legislad í como de la normat¡va em¡t¡da

por la autoridad

difusión de prop

de los Procesos

tendente a garant¡zar que no exista

gubernamental, durante el desarrollo

Por tanto, no ser evidente un propósito de difusión

posterior plazo prev,isto para tal efecto, Yâ que en el

expedi no ex¡sten elementos para considerar que las

probables responsables hubieran tenido la

voI d de retransmitir o volver a difundir, fuera de la

poralidad establecida su informe de labores, la difusiÓn

e las publicaciones cuestionadas no es susceptible de ser

objeto de sanción

En esa tesitura, se esl¡ma que de dichas publicaciones

estuvieron dentro de lo preceptuado para la difusión de

informe de tabores de personas servidoras públicas por tanto

se ajustan a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución

Federal.

En consecuencia, conforme lo ha establecido la Sala

Regional Ciudad de México del TEPJF, en diversos

precedentes, tales como,los Juicios Electorales SGMJE-

37t2021 y SCM-JE-5412021, las publicaciones en estudio,

cuyo contenido se dejó de retirar de redes sociales, '

i 'i ...
¡;::l'

."'

rales.

pers
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vulneran los principios de equidad e imparcialidad que

protege el artlculo 1U constitucional, al estaþlecer la

obligación de las peßonas senr¡doras públicas, dg 
',

aplicar con imparcialidad los recursoa del erario que

estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equi-üä en

la competeneia entrc los partidos polÍticos¡0.r,ädemás,

prohibió la prcpaganda pensonalizada en-,Eles sujetos,

cualquiera gue sea el medio pârârsu difrçttin.
:í"t

Al respecto, la Sala Superior del TEPJ precisado que se

debe partir de la premisa de que, , las autoridades

electorales (looales, nacionales erales) tienen el deber

de conocer aquéllas que contravengan lo

dispuesto en el artÍculo 1 la,Constitución Federal, en

relación con lo en el' artículo 14 de la Ley de

Comunicación o lasnro' disposiciones específicas que
.;.

establezcan reglas qôbre la difusión de los informes de

labores, lo que tiendþor objeto, entre,otras, examinar que los
!.

referidos actos piíøan eventualmente tener incidencia en
,';1 

'

algún proceso diectoral

,""

Como se puÈde advertir, del contenido de las publicaciones
.i

digitales, ;,oue han sido analizadas se advierte que, se

circunsqribieron al oumplimiento de la obligación

constilocional y legal de Carlos l'{ernández, Rocío

Villaíàuz, Erika Barrientos y Patricia Ortiz, sobre la

ob[þación de informar a la ciud'adanfa respecto de las

astividades que realizaron con motivo de sus respectivos
{' ,

.êncargos ya sea como entonces como legisladores locales,
T

'r concejala y alcaldesa en La Magdalena Contreras.

ìt.

/'

.a
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Sin que se hiciera alusión alguna respecto a

aspiración personal en el sector público o o .se

refiriera a planes, proyeclos o programas obierno que

rebasen el ámþito de sus atriþuciones rgo pÚblico que

ejerce o el periodo en el que debe e o; se aluda a algÚn

o proyecto deProceso Electoral, plataforma lítica

gobierno; o bien, se mencion ún proceso de selección de

candidaturas de un pa lítico

De ahí que no se ga por actualizada la infracción

relacionada con iotación a las reglas de difusión Y

rendición de nforme de labores, resPecto a las

publicacio igitales en estudio

Sin

publi

rgo, cabe precisar que no solo son las

es digitales las'que son materia de estudio en el

.¡?
ì

apartado, ya que también se tienen como medios

misivos de la conducta denunciada una lona atribuida a

Martha Ávila de la que se desprendían las frases slguientes:

"MARTHA ÁV\LA" y '2'; INFORME DE ACTIVIDADES" y

,LEGISLAR PARA IRANSFORMAR IZTAPALAPA Y LA

CILIDAD";75 así como una p¡nta en barda atribuida a Rocío

Villarauz, en que se lela: 'ROCIO VILLARAUZ, Diputada

Fec)eral, 2do. lnforme de trabaio, #SororídadChilanga, la

legislatura de la paridad de genero"."

?5 Dicho elemento propagandfstico fue cerciorado por la autoridad instructora el doce

de marzo de dos milveintiuno.
?6 Dicho elemento propagandístico fue cerciorado por la autoridad instru

de abrilde dos milveintiuno

¿

ú
ffl

pÉ.
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Las cuales, al ser elementos propagandísticos físicos tienen

una naturaleza distinta a las publicaciones virtuales, por ende

es necesario analizarlas de manera independiente.

De lo que se advierte, que ta lona como la pinta en

rios meses más de lobarda se mantuvieron

permitido por la ley,

VA

Por lo anterior se considera que sí estuvo expuesta la

publicidad d ndida de manera extemporánea al plazc,

permitido la legislación de la materia mediante lona y la
pinta en rda, atribuidas a Martha Ávih y Rocio Villarauz,

Loq evidencia su difusión extemporánea por varios días

nales a los permitidos, posteriores a la rendición de los

t

/ I'

Pinta

Lona

lnforme de Roclo Vllla¡au: 17 de
octubre de 2020

Pinta en barda

Se conslató el 11 do abril de 2O21 a

lnfome de Mar{tra Ávila: l8 dlciernbro
de 2020

Lona

$e constató el 12 de marzo de 2021

-'-->,ii 25 octubre de 2021

**+ dded¡ciembrede
¡f 2021

10 11,12, ta, t+r$6,
16 de octubrÉ{þ

zmo.*f'
.¡fi

't
.Jr'

11, 12, 13,14, 15, 16,
17 de diciembre de

2020

11 abri[de2O21

12 de marzo de 2021

'18, 19, 20, 21,22,
23,24 de oclubre

de2020

:.all
,(,

rs, eqÈr, 22y 23
deydfciembre de

..f' zozo
.-lf

.ii

ad

Como se muestra en las tablas siguientes:

.j

At) n?

.!t
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Como se puede rtir de la tabla anterior, claramente

ambos elemen propagandísticos. estuvieron exhibidos

fuera de los pos permitidos para ello, de conform¡dad con

el artículo de la Ley de Comunicación y 5 del Código'

Toda que sus informes los rindieron el 18 de diciembre y
.:

17 de' octubre, ambos de dos mil veinte, debiendo retirar la

lon'a a más tardar el veintitrés de diciembre y la pinta en barda

el veinticuatro de octubre del mismo año.

Sin embargo, estuvieron expuestos de manera ¡ndebida más

de dos y cinco meses, respectivamente, seþún se constató

por la autoridad instructora en las inspecciones oculares que

realizó en las ubicaciones señaladas por la parte

promovente, de conformidad con lo asentado en sendas

actas circunstanc¡adas lEcM/sEoE/s-08212021 y

IECM/SEOE/S-{ 37t2021 de doce de marzo y once de abril,
I

,.1:

2 meses con 19
días

5 meses con 18

dfas

de
Se
el 12 de

Se constató el 1 1 de

abril de 2021

ffÞ8rt¡,¿"1
*¡f 25 de

,låiciembre de
202ñ

Del 24 de
diciembre

zozo-.+.
Hasta el 23 de

diciembre de 2020

Hasta el 24 de
octubre de2020 '

{i.
Ù.f

':f1'

18 de
diciembre de

2020

lnforme
labores

17 de octubre
de'2020

respectivamente, ambas de dos mil veintiuno.

ç
í1
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De ahl que se tenga por actualizada la infracción relacionada

con el incumplimienb a tas ßglas de difusión del informe

de labores, rinicarnente respecto a Martha Ávih y Rocío

Villarauz, por lo que hace a la exhibición de la lona y pinta . ."
en barda, previamente,tinalizadas

F. Culpa in vigilando

Al haberse acreditado la infracción

CastilloyaGerardoVillanueva,
realización de actos antici

a Carlos

stente en la

campaña, lo

procedente es declarar la ia de la infracción

atribuida a Morena por culpa in

En ese sentido, se debe r que la acreditación de la

falta en el caso derivó de a responsabilidad directa de

Carlos Castillo y a rdo Villanueva, ya que en la
propaganda denun es posible advertir la reiterada

mención al i co Morena

Por lo que, en con dicho partido político, se derivó

en una lidad indirecta, por su falta de deber de

cuidado de la conducta atribuida a los probables

respo de referencia-culpa in vigiland*, de ahíque

también dable fincar responsabilidad en su contraTT

lo anterior elcriterio porla
rubro: LA

Sala Superior delTEPJF en la Tesis
SANC¡OI{. SE DEBEN ANALIZAR

RELATIVOS A LA SIN QUE IEXISTA UN ORDEN
en la que estableció que para la individualización de las sanciones,

electoral deberá tomar en cuenta los siguientes elementos: a) la gravedad
de responsabilidad; b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las

socioeconómicas del infractor; d) las condiciones externas y los medios

LOS

77

DE
la

;) 9t
L

l)

de e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto delbeneficio, lucro, daño o

.*.ç
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Esto es así, porque dicho instituto político, al haþer postu lad

a las personas probables responsables de refe

un deber de vigilancia sobre su actuación, y berse

acreditado la difusión de actos anticipados mpaña por

parte de qu¡enes más adelante se us respectivos

abanderados para cargos de e popular en esta

Ciudad, se considera que Moren ó de tomar las medidBs

idóneas, proporcionales, obj y eficaces que pudieran

haber inhiþido la infracción normativa electoral.

ta

Lo anterior, derivado

actuación de sus

su obligación de velar Porque la

as candidatas se ajustara a los

principios del E o democrático y su respectivo deber de

respeto a la tegalidad, de manera que la infracción

connetida r los probables responsables, constituye el

corre incumplimiento de la obligaci ón de garantes de los

parti políticos en el presente Procedimiento, lo cual

ina su responsabilidad por haber aceptado o al menosd

¿l
J,

td'erado las conductas realizadas dentro de las actividadps
l'

:rþropias de dicho instituto político.

Finalmente, no pasa desapercibido que Morena, en su

escrito de contestación al emplazamiento, señaló su deslinde

respecto de la propaganda constatada por la autoridad; sin

embargo, tal como se estudió en el apartado

correspondiente, el mismo no fue idóneo ni eficaz, aunado a

la reiterada mención que hicieron los probables responsables

perjuicio derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como una secuencia

de pasos, por lo que no hay un orden de prelación para su estudio, Pues lo imPortante

es que todos ellos sean considerados adecuadamente por la autoridad y

ú
ffl

de la individualízación de la sanción
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al referido instituto polltico, lo que le reportó un beneficio

indirecto, aunado gue, en tas publicaciones infractoras se

advierte su emblema o ,nombre o algún sínrbolo que lö
identifica ante la población, €r consecuencia, es

responsable indirecto de la misma

Ahora bien, en el caso de los partidos PT y M, contrario

a lo analizado con Morena, se considera al no advertirse

su emblema en las publicaciones de Carlos

Castillo y Gerardo Villanueva, rgen de acción y

e dichos institutosresponsabilidad no puede

políticos, pues del contenido publicaoiones certificado

por la autoridad, se adv únicarnente la existencia el

se expuso previamente, sinemblema de Morena,

hacer alusión alguna a restantes institutos políticos.

Así, no se tiene de que PVEM y PT, hayan dejado de

cumplir su oblig de velar porque la actuación de las

personas se ajustara a los principios del Estado

democrático y deber de respeto a la legalidad

ïomando e que acreditó la infracción por cuanto, a

Morena, y respecto al PVEM y PT, por su responsabilidad

las conductas denunciadas, lo procedente esindirecta

declarar, por un lado, la existencia de la infracción

denun a atribuida a Morena, consistente en culpa in

PT

, y la inexistencia de la misma atribuida a PVEM y

'9
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)

Por último, es oportuno precisar que, en relación con la

in vigilando atribuida a los institutos políticos, nte

puede ser actualizadaen tratándose de los pados

de campaña, no así respecto de Ia

que acontece respecto a Garlos y Ana Cristina

Hernández, debido a que los os pol íticos no son

responsables por las condu sus m¡litantes cuando

actúan en su calidad de servidoras públicas.

Lo anterior de conformid con la Jurisprudencia 1912015 de

la Sala Superior del nal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, cuyg''rubro es CULPA lN VIGILANDO. LOS

PARTIDOS POL:íTICOS NO SON RESPONSABLES POR
4

LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO

ACTUAN:.E* SU CALIDAD DE SERVIDORES

PÚBLICOS.78

QUINTO. Calificación de la falta e individualización de la

sanción

el caso concreto, se acreditó la existencia de la difusión

propaganda gubernamental con fines de promoción

rsonalizada promoción personalizada a Garlos Gastillo

en su calidad de diputado local y a Ana Gristina Hernández,

en su calidad de diputada locat.

Consultable

23

78 en

https://vrrww,te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2015&tpoBusq ueda=S&sW
ord=1912015

ú
í1

DÞÊ
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Así como la infracción relacionada con el incumplimiento a

las reglas de difusién del infiorme de labores, qqe.se le

acreditó a Martha Ávila y Rocío Villarauz, en lidad de

diputada local y federal, respectivamente.

Dada la calidad que ostentaban Ga Castillo, Ana

Cristina Hernández, Martha Ávih Rocío Villarauz al

momento de los hechos denu (congresistas locales y

federal) en este apartado se

posteriormente dar vista al

imponga las

corespondan.

Ello, tomando en

Sala Regional

Procedimiento

ese órgano

resolutora de

tiene facu

personas

superior j

o

dioha inftacción, para

jerárquico para que

sancrones conforme a Derecho

n el criterio establecido por la

lizada del TEPJF al resolver el

-020/,2020, en el cualdeterminó que

l, en su calidad de autoridad

Procedimientos Especiales Sancionadores,

para calificar la infracción cometida por las

ras públicas previo a que se dé la vista al

uico, para que sea este quien imponga la

sanción iente.

Las co realizadas por la Sala Regional

Especi del TEPJF, en esencia, ft¡eron las siguientes:

los Procedimientos Especiales Sanoionadores la

êtI

'a:-.1.:-:,

l¡

'-t..

/¡

,C
tþi

)

instrucción está a cargo de la autoridad administrativa

/DÀ ç,i-
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resoluc¡ón corresponde a la a adelectoral y la

jurisdiccional.

Por lo que la competencia Para

existencia o no de infracciones adm

de la autoridad resolutora.

-.1,

sobre la

Cuando se trate de i cometidas por personas

servidoras públicas de qu iera de los tres niveles de

gobierno, se deþe ate a las características que rigen los

Procedimientos Sa adores Electorales, en aras de

ganantizar una a efectiva de los ámbitos del sistema

democrático q ustifica su existen cia

tnl electorales es

i

ncumplimiento a la norma que actualice. Ante.

.i;

.. jr
i,r;i

::
eualqurer I

una infraeción, lo correspondiente es dar vista al superior

jerárqgico de la persona servidora pública denunciada, a

efecto de que imponga la sanción que en Derecho

corresponda, la cual deberá tomar en cuenta la calificación

que, de dicha contravención, previamente, realice la

+¡ autoridad resolutora. i

l,i

Corno 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 infracciones de personas

servidoras públicas, en el entendido de que los superiores

):

:i;

ai

úñ
Y
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jerárquicos tlnicamente impongan

corresponda acorde al diseño normativo.

const

co

de

los

la sanción
..:

qHe
ri;,

i --x

i-t

rA

Así, ante dicho pronunciamiento, este Tri ral, de

una interpretación armónica de lo en los artículos

15 fracción lV de la Ley Procesal; 5 segundo del

Código, en relación con el 45 la Ley General de

Comunicación Social, 449 y de la Ley General de

lnstituciones y Procedim ectorates, toda vez que se

tiene la calidad de auto lutora de los Procedimientos

Especiales Sancion de su competencia, también

tiene la atribución d la infracción que se tuvo

por acreditada en estudio de fondo, dejando solo la

imposición de

jerárquicos.

sanción a cargo de los superiores

Es decir, al de la Giudad de México por cuanto

hace a otrora personas diputadas locales Carlos

castillo y Cristina Hernández (en lo que respecta a la

difusión propaganda gubernamental con fines de

personalizada) y Martha Ávih (por la infracción

en el incumplimiento a las reglas de difusión del

de labores).

a Roclo Villarauz, (tarnbién por na infracción

en el incumplimiento a las reglas de difusión del

labores) toda vez que ostentaba al rnomento de

acrditados la calidad de diputada federal, ser

a
fl

deberá dar vista a la Cámara de Diputados.

/fiADçV

L
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Por otro lado, en el caso de la infracción istente en actos

anticiPados de camPaña que acreditÓ a Garlos

Castillo Y a Gerardo Villanu ndidatoYasPiranteala

candidatura, respectiv bos para contender Por la

titularidad de la Alcaldía C , y a Morena Por culPa in

vigilando, en estos además de calificar la infracción

que se tuvo por itada en el estudio de fondo' este

órgano

correspond

jurisd
I

al ' determinará la sanciÓn

Lo mando en consideración lo dispuesto en el

artículo , fracciones l, lll y lV de la Ley Procesal, que preve

go de sanciones para los partidos políticos, las
el

1t.

:¡.r

j

'' ',;:

.t:i
ì.'

as candidatas y aspirantes a cargos de elección

ular

n consecuencia, se procede a calificar la ¡ nfracción

correspondiente.

Calificación de las infracciones

A partir de lo anterior, se realizarâ la calificación ' de la

infracción con base en elementos objetivos (la gravedad de

los hechos y Sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de

ejecuciÓn), así como subjetivos (el enlace personal o

subjetivo entre el autor y su acción, intencionalidad y

reincidencia) a efecto de graduarla como levísima, leve otl

'' \)

,]

n
.!

t
J

,|

i

DDg
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grave y si se incure en este último supuesto, precisar si la
gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor.

Al respecto, se deberán tomar en cuenta las circùnstancias
que rodearon la conduc'ta contraventorao,rde b norma,
establecidas en el artículo 21, de la Ley,r,Él.ocesal, conforme
a los elementos siguientesTe.

a) Bien jurídico tutelado.

Por la difusión de gubernamentCl con fines
de promoción

reglas de difusión

tutelado en ambas i

y el incumplimiento a las

de labores. El bíen jurldico

es el principio de equidad en
la contienda, p en los artlculos 134 de la Constitución
Federal, 5

artículo 15

segundo del Código, en relación con el

lll y Vll de la Ley procesal

Por los a anticipados de campaña y la culpa
atribuida rena. El bien jurídico tutelado es la legalidad
enlad de la propaganda electoral, por lo que hace a
las as aspirantes a candidatos

f I
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b) Las circunstancias de modo, tiem v lugar de las

infracciones.

-Modo (Gómo).

Respecto a las ¡ ones cons¡stentes en actos

anticipados de

gubernamental

y difusión de propaganda

fines de promoción Personalizada

acreditadas a s Gastillo, por el contenido alojado en

una pub¡ en la red soc¡al Twitter.

Por lo q

acred

p

hace a Ana Cristina Hernández, se le tuvo por

ta infracción consistente en difusión de

anda gubernamental con fines de promociÓn

alizada, por el contenido alojado en una publicación

en Facebook.
}f

jr,+i
,Ì.*

i,i
¡.4.

,;ln En tanto que, por lo que respecta a Gerardo Villanueva, la
:!J
.,t

;;-
i,n conducta infractora que actualizó los actos anticipados de

, i.'
,.t - . ..t ¡ r!. rr-- ^r^ ^!-^-^ ^..L1:^^,,ï' campaña consistió en la difusión de cinco publicaciones

.,r 
i

,ii alojadas en la misma red social'

::

:,'

,i, Respecto a Martha Ávila y Rocío Villarauz, se les açreditÓ

et incumplimiento a tas reglas de difusión del informe de'

labores, por la exhibición extemporánea de una lona y una

pinta en barda, respectivamente, cuyo contenido era alusivo

a sus segundos informes legislativos.

ú
rfl
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Mientras que a Morena le es reprochable ser omiso y faltar

al deber de cuidado que tenlan para vigilar que la conducta

de la persona que postularon como candidato se..Bpegara a

lo que la normativa dispone en materia de oolocación de

propeganda electoral. ,: i'

-Tiempo (Guándo). En todos los las publicaciones

alojadas en la red social Garlos Castillo (1

publicación); en Facebook de Cristina Hernández (1

publicación); y de Gera Viflanueva en Twitter (5

publicaciones) fueron

marzo de 2021.

Por lo que

que la lona

y diecin

por la autoridad el 12 de

Se resalta que, en

Villanueva, una de

de las difundidas por Gerardo

y las restantes cu

as no tiene fechg exacta de publicación

fueron difundidas los días 2, 6, I y 11

de febrero de il veintiuno.

a la conducta de Martha Ávih, se acreditó

una exposición externporánea de dos meses

dieciocho

días, toda vez que el informe se rindió el

diciembre de dos mil veinte, debiendo estar

exhibida o hasta el veintitrés de diciembre de esa

anu empero, fue constatada el doce de marzo de dos

mil vei o

En el so de Roclo Villarauz, se acreditó que la pinta en Lt

barda trþo una exposicién extemporánea de cinco meses y

f

iJ.:i
f\

t
Y1

f)/DA Crf*
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dieciocho días, toda vez que el informe se rindió el iete

de octubre de dos mil veinte, debiendo exhibida

máximo hasta el veinticuatro de octuþre a anualidad,

sin embargo, fue constatada el on abril de dos mil

veintiuno

-Lugar (Dónde)

través de las re

Las p es digitales se realizaron a

sooiodigitales Personales

de Carlos Castillo, Cristina Hernández Y de Gerardo

Villanueva, en social Twitter y Facebook, conducta

atribuible a a por culpa in vigilando

Las que cuentran debidamente acreditadas en la Acta

ctrcun ada de doce de marzo de dos mil veintiuno

La a (propagada de difusiÓn del informe de labores) de

Martha Ávila, fue localizada en el domicilio ubicado en la
,j,

.,Ësquina de las Calles Trojes y Campesinos (cerca de eje 3

iì¡' oriente), Unidad Territorial Minerva, Alcaldía lztapalapa,

,,i;i Ciudad de México.8o 
'

*il'

La pinta en barda (propagada de d.ifusión del informe de

labores) de Rocío Viltarauz, fue localizada en Av. Río San

Joaquín, Deportivo Pensil, a un lado del Deportivo Miguel

Hidalgo, CDMX. Entre la calle Abelardo Rodríguezy calzada

Legaria.sl

B0 Según lo asentado por la autoridad instructora en la Acta circunstanciada de doce

de marzo de dos mil veintiuno.
sr De conformidad con lo asentado por la autoridad
circunstanciada de once de abrilde dos milveintiuno'

.t
;.ì,

; 'l'i;"

.:t:

':i. l

!i7

:t.:.

.1, :
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.!il'
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c) Singularidad o pluralidad de la falta. Se por

acreditada la singularidad de la falta a la atividad

electoral, a través de f publicación - en el de Garlos

Castillo, de cuyo contenido se existencia de

actos anticipados de campaña y de propaganda

gubernamental con fines de n personalizada.

De igual modo, en el caso de Cristina Hernández, 1

contenido se desprendiópublicación en Facebook

la existencia de d propaganda gubernamental

con fines de nalizada

Y, - 5 publi en el caso de Gerado Villanueva- en

., i;

la red soc¡el

existencia de

lona

Villa

, de cuyo contenido se desprendió la

anticipados de campaña.

Misma que le es reprochable a llorena por cutpa

in

Se de igual manera, respecto a la exhibición de una

pinta de una barda, de Martha Ávila y Rocío

uz, respectivamente, por las que se lles tuvo por

itada el incumplimiento a las reglas de difusión del

e de labores.

J
rñ

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución.

,n
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En el caso, el medio de ejecución de los actos antici

de campaña por la difusión de seis publicaciones red

social Twitter de los perfiles personales gitales de

Carlos Gastillo y de Gerardo Villanu así como la

difusión de propaganda gubern con fines de

promoc¡ón personalizada del p de los menc¡onados,

y de Ana Gristina Hernánd e difundió una publicación

en su perfil de Facebook

Por la falta con n. el incumplimiento a las reglas

de difusión del i e de labores, el medio de ejecución

fue la exhibición una lona de Martha Avila y una pinta de

barda de Ro Villarauz, dentro de las demarcaciones

territoriales el Hidalgo e lztapalapa, respectivamente.

e) La cidencia en el incumplimiento de obligaciones.

Cabij precisar que, se considerará relncidente, a aquél sujeto

d,ê derecho que, habiendo sido dectarado responsable del
:1'

,,iincumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere

el Código, dentro de los tres años anteriores, incurra

nuevamente en la misma conducta infractora.

Al nespecto, la Sala Superior ha sostenido en distintas

ejecutoriass2 que tos elementos a tomar en cuenta para

tener por actualizada la reincidencia, como agravante de

una sanción, son los siguientes:

82 SU P-RAP -8312007 ; SU P-RAP-3 612010; SUP-RAP-52/201 0; SU
S U P-RAP-200/20 1 0; SU P-RAP-4 5412012 y SU P-RAP-36512012.

¡rì{ll)
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o¡fdad
li.

1. La persona infrastora haya cometido con anteri una

infracción (repetición de la falta);

rubro: "REINCIDE

personas

lona y

actos

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

que supone que ambas Protegen el m bien jurídico, y

3. En ejercicios anteriores la infractona haya sido

sancionada por esa

sentencia firme.

rnediante resolución o

Tal criterio se recoge la Jurisprudencia 41/,2010, con

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE

FARA SU ACTUALIZACIÓN''.DEBEN CONSI

,'
De manera que, ,þara que exista reincidencia, la persona

infractora debe qËpetir la falta, es decir, infringir el mismo bien
j:

',:.

o bienes jurídips tutelados por la misma norma, a través de

conductas les o análogas por las que ya fue sancionada

por resol firme.

En el se carece de antecedente alguno que las

instituto polltico responsables hubiesen sido

con antelaoión por la difusión de propaganda

electora n la red social Twitter y Facebook, así como una

a pinta en barda, y la consecuente actualización de

pados de campaña, promoción personalizada e

tncu a las reglas de flifusión del informe de
rLfC

labores, en consecuencia, no se acredita la reincidencia

'//
/Õ,q¡¡ Pt
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, ::."

f) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuici rivado

del incumplimiento de obligaciones.

En el caso, de las constancias que o en el expediente no

puede eqtimarse se haya obteni lucro cuantificable con

la realización de las acreditadas.

Sin emþargo, se logra r que si existió una afectaciÓn a

los principios de ad, al incumplir con la prohibición de

realizar actos cipados de campaña, a través de

publicacion las cuentas sociodigitales personales de

Carlos

Twitter,

llo y Gerardo Villanueva, en la red social

con

pu

e reahzar difusión de propaganda gubernamental

de promoción personalizada, a través de las

es en Twitter y Facebook.

í como transgredir reglas de difusiÓn del informe de

abores al exhibir de manera extemporánea los anuncios

publicitarios, relativos a una lona y una pinta en barda, a

través del que promocionaban su segundo informe de

actividades tegislativas,, las responsables Martha Ávila y

Rocío Villarauz.

Vulnerando con las faltas citadas el principio de equidad en

la contienda; previsto én los artículos 134 de la Constitución

Federal, 5 párrafo segundo del Código, en relación con el 9

fracción I de la Ley de Comunicación y 15 fracciones lll y Vll

de la Ley Procesal.

ú
rfl
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Adicionalmente a los elementos antes descriþs, previstos en

el artículo 21 dela Ley Procesal, pare calif,tar la falta también
,t'

deben tomarse en cuenta las siguienteË consideraciones:
.l

. 
tn'i l

g) lntencionalidad . ,{
'',.,.'

'.,,''

Esta autoridad considera,,,Quê se trató de una conducta

culposa, porque no exigten elementos que hagan advertir
I

que hubo un dolo pgt parte de los responsables Carlos

Castillo, Ana Gris{ina Hernández, Gerardo Villanueva,

Martha Ávila y .rRocío Villarauz, así como Morena de

infringir la norffitividad electoral de manera intencional, por

lo que deb{' calificanse la conducta atibuida como
!

culposa (ir/prudentes), en el caso que nos ocupa.
,"'

;

h) Tipo de infracción.

Actos anticipados de campaña y culpa in vigilando. La

infrabción vulneró disposiciones de orden legal, afectando la

tegåliOaO en ia contienda electoral, con motivo de la indebida
i

dlfusión de propaganda electoral en la red social Twitter.

j

,'Difusión de propaganda gubernamental con fines de
i rz

,i promoción pen¡onalizada. La infracción vulneró
' disposiciones de orden constitucional y legal en la materia,

con motivo de la indebida difusión de propaganda electoral

en las redes sociales Twitter y Facebook.

LL

)
1
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lncumplimiento a las reglas de difusión del ede

labores. La infracción vulneró de orden

constitucional y legal en la materia, con o de la indebida

difusión de propaganda alusiva nformes de labores

legislativas.

Por lo expuesto, es

responsabilidad en

ente calificar la gravedad de la

incurrieron Carlos Castillo, Ana

Cristina Hern Gerardo Villanueva, Martha Ávila,

Rocío Villara Morena como se detalla a continuación:

Actos pados de campaña. La condueta realizada por

Gerard llanueva y C4rlos Castillo, que constituyó actos

anti

por

os de campaña, al acreditarse que se beneficiaron

propaganda difundida de manera indebida, a través de

publicaciones alojadas en la red social Twitter, toda vez

se trató de una condt¡cta culposa, que no se advirtió

beneficio o lucro económico alguno, que se trató de una falta

de carácter legal y que no fue reincidente, se califica la falta

como LEVíSIMA.

Difusión de propaganda gubernamental con fines de

promoción personatizada. La conducta de Carlos Castillo

y Ana Gristina Hernández, por la que se acreditÓ promoción

personalizada debe calificarse como falta GRAVE

ORDINARIA, ya que no tuvieron el deber de cuidado de

ejercer sus atribuciones como.legisladores sin algún tipo de

sesgo electoral y evitar valerse de ellas, con el fin de obtener

ue

,:+

,.ì
.J'
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una ventaja indebida o para generar un impacto en la

ciudadanía de la Ciudad de México.

lncumplimiento a las reglas de difusión del informe de

labores. Por lo que hace a la conducta de Martha Ávila y 
,::,r:'1'1"

Rocío Villarauz, se debe calificar como una falta LEVÍSIMê,,'t
i,,,

ya que no tuvieron el deber de cuidado de retirar dentrg.dë la

temporalidad permitida la exhibición de los eþmentos

publicitarios (una lona y una pinta) qrc prorngc¡onaban su

segundo informe de actividades legislativaç;"
.t

Culpa in vigilando. Por lo
responsable por culpa in

cuidado respecto de la

Villanueva,

anticipados

debido a la falta de

de las personas que

la conducta que actualizó los actos

campaña, y a Morena por la culpa

a Morena

postularon como califica como LEVí$MA,

Una vez calificada , se procede a fijar las sanciones

corespondientés, a Carlos Cætillo y Gerardo

invigilan ue se le acreditó.

'.i:r'

,.i
Para effo, corresponde al operador jurídico llevar a cabo un

;1 
1,,

ejerctcio de valoración en el que se tomen en cuenta todos
::.,

aqrlellos elementos objetivos y verificables que gravitan

;,1ql

:

rededor de la conducta cometida

Esto, con el fin de establecer un parámetro o rango objetivo

para determinar, mediante razonamientos de Derecho, cuál

es la sanción proporcional, idónea, inhihitoria y necesaria

Ín
,9
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para disuadir la comisión de conductas irregulal:es, afind

propiciar el absoluto respeto del orden jurídico enlam

electoral.

Existe un catálogo de sanciones Brevl el legislador Y

en función decorresponde al juzgador fijar alguna

todos aquellos elementos que presentes al momento

de la conducta cometida.

Al respecto, el artí

Procesal establece

culo fracciones l, lll Y lV de la LeY

iente catálogo de sanciones:

"1. Respecfo de políticos:

a)

b)

I
ill. de las precandidaturas y candídaturas a cargos de

popular:

amonestación;

con multa de hasta cincomil lJnidades de Medida y Actualización;

t..J
lv. Respecfo de las y tos aspiranfes o lasy los candidafos sin partido:

a) Amonestación;

b) Multa de hasta cinco mil lJnidades de Medida y Actu.alizaciÓn;

I,J

Visto lo anterior, tomando en consideración los hechos de la

infnacción, el bien jurídico protegido y el grado de

responsabilidad, se determina que debe imponerse una

sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares

defi incumplimiento, así como que inhiba la posible comisión

de faltas similares que también pudieran afectar los valores

protegidos por la norma transgredida.

púbtica;

cincuenta mil lJnidades de Medida y Actualización;Multa

.I

l¡'

.1ì
r!

:¡j
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sirve de criterio la tesis xxvlll/2003 de la sala superior del

TEPJF, dC rUbrO: ..SANG6¡I, CON LA DEMOSTRACÉN
DE LA FAITA PROGEDE LA MIMNTN QUE
CORRESPONDA Y PUEDE, AUMENTFAR SEGÚN LAS
ct Rcu NsTAltctAs coif@ttRRENTES". s3

conforme con las consideraciones anteriores, se a

imponer a Carlos .Alonso Castillo pérc2, la nclon
consistente en Amoneetación, establecida en culo 19,

fracción lll, inciso a) de la Ley procesal; que para

Gerardo Villanueva Albarrán, la san consistente en

19, fracción lV,amonestación, establecida en el

inciso a) de la referida Ley y a Morena, por culpa

in vigilando, sê le impone I sanción consistente en

amonestación pública, en el artículo 19,

fracción l, inciso a) de la

Se considera que sanclones son proporaionales a la
falta cometida, por gue se estima que, sin resultar

excesivas ni rui pueden generar un efecto inhibitorio
para la comisión futuras conductas irregulares

A se le da vista alsrrrperior jer,árquico de Car{os

Gristina l-lernández, por lo que hace a taGastillo y

difusión propaganda gubernamental con fines de

personalizada, y a Martha Ávih y Rocíoprom

Ltr

r)

.'<\

4

4(t-

lì
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. ,,r, ''

tt l .t'

Villarauz, pof el incumplimiento a las reglas de d el

informe de labores.

r Vista al superior jerárqu¡co

Una vez que fue precisada la califi n de las infracciones,

en términos del artículo 45 de la de Comunicación Social,

de la Ley General de

lnstituciones y Procedim Electorales, lo procedente es

dar vista al superior je uico de las personas responsables

Garlos Castillo, na Hernández, Martha Ávila y

Rocío Villarauz.

Ello, ya que referidos que señalan que cuando

las auto federales, estatales o municipales, cometan

alguna ¡ prevista en esta Ley o incumplan los

mand de la autoridad electoral, se dará vista al superior

Jerarqurco para que conozcan de ellas, a fln de que se
,t

proceda en términos de ley.

,Fsto ês, para que se impongan las sanciones

,,,1'correspondientes por la comisión de infracciones que se

hayan tenido por acreditadas tomando en consideración la

calificación previamente realizada en el Procedimiento.

Lo que es acorde con el criterio definido por la Sala Superior

del TEPJF en la Tesis XX12O16, de rubro y texto: "RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.

GORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS

en relación con el artí

t'.

r:

,i
:t

I

IMPONER LAS SANCIONES RESPECTO

sÊ
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coNDUcrAs DE sERVtDoREs púeLlcos stN

supERroR ¡eRÁncurco, coNliRARtAs AL oRDEN

JURíDrcO".

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

servidores públicos sin superior jeráqquico por la

de conductas que la autoridad jurisdiccional

contrarias al orden jurídico en la materia e l, con

independencia de que ello pudiese eventual generar

otro tipo de responsabilidades.

De modo que, para hacer efectivo ncional el régimen

administrativo sancionador , resulta procedente

hacer del conocimiento a los de los Estados los

hechos que se estima

para que impongan las

infracciones electorales,

correspondientes8a

Esto es, al Cong la Ciudad de México a fin de que

proceda a aplicar sanción correspondiente a los entonces

diputado y di as locales Garlos Castillo, Ana Cristina

Hernández Avila, tomando en consideración la

calificaci ue se realizó en el presente Procedimiento.

Así a la Cámara de Diputados para que de igualforma

a a aplicar la sanción correspondiente a la otrora

no

p

1

¿f1
(

84 SUP-J8.6212018 y acumulados.
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diputada federal Rocío Villarauz, tomando en con on

la calificación que se realizó en el presente p iento

Lo cual es acorde a los criterios

Superior del TEPJF al resolver I

os por la Sala

uF-RAP t151t2014,

SUP.REP-10212015 Y SUP 31201õ Y SUP.REP-

10412015 ACUMULA

acumulado, en los que

SUP-REP -6312020 y

inó que, al configurarse una

infracción por parte d persona servidora pública, lo

procedente era rem expediente a la autoridad superior

jerárquica que p tener facultades para llegar a imputar

resp0 a la o el servidor público.

én es consistente con lo resuelto por este

lectoral en los Procedimientos Especiales
;;:t

Sancio¡ädores TEGDMX-PES-O1 OtZOZl y TEGDMX-PES-

02512ß21 en el que se analizó, entre otras conductas, la

pr:omoción person alizadade una persona servidora púbtica,

él'segundo de los cuales fue objeto de estudio por ta Sala

',Regional Ciudad de México en el Juiciq Electoral SCM{E-
8612021 y SCM-8712021 ACUMULADOS, confirmando lo

resuelto por este Tribunal Electoral.

En tales condiciones, lo procedente es instruir a la Secretaría

General de este Tribunal Electoral para que remita copia

certificada de la presente resolución, así como de las

constancias que integra¡ el expediente del procedimiento, a

la citada autoridad en su calidad de superior jerárquico.

Lo cual

Tribunal

.i

i1

'1
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Lo anterior, a efecto de que aplique la sanciÓn que

corresponda, para lo cual deberán tomar en cuenta que la

falta de Carlos Castillo y Ana Gristina Hernández fue

calificada como GRAVE ORDINARIA, y la de Martha Ávila

y Rocío Villarauz fue calificada como LEVÍS|M4,,,''"'

atendiendo tas consideraciones realizadas 
"n ,r,Sëfi"

calificación

Asimismo, el ente legislativo'local y federal n informar

a este Tribunal Electoral la sanciÓn an impuesto,

conforme a los Parámetros establecidos en este

fallo, dentro de los cinco dlas iles siguientes a que

real¡cen la imPosiciÓn de la correspondiente.

Por lo expue€to se:

RESUELVE

PRIMERO. SE el Procedirniento EsPecial

Sancionador, lo que hace a las infracciones atribuidas a

Eduardo Pérc2, consistentes en actos

de campaña, promoción perconalizada' uso

de recunsos públicos, así como por la

::ii

in

ión a las reglas aplicables a la presentación y

ión de informes de labores¡

. Se sobrceee el Procedimiento Especial

cionador, por lo que haæ a la infracción atribuida a

Evetyn Parra Áþarez, consistente en la vulneración a las

reglas aplicables a la presentación y rendición de

informes de labores.

t
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TERCERO. Se declara la inexistencia de la on

Ge

consistente en actos anticipados de campañ putables

a Valentina Valia Batres Guadarrama, Soledad

Ávila Ventura y a Rocío del Pilar Vi Martínez, en

términos de lo razonado en el cons CUARTO de la

presente sentencia.

GUARTO. Se declara la stencia de la infracción

cons¡stente en actos os de campaña, imputable a

Carlos Alonso Gastil rez, en su calidad de Diputado del

de México, en términos de loCongreso de la C¡

razonado en el siderando CUARTO de la presente

sentencia

QUINTO. declara la existencia de la infracción

consiste en actos anticipados de campaña, imputable a

llanueva Albarrán, en términos de lo razonado

en nsiderando GUARTO de la presente s'entencia.

O. Se impone a Carlos Alonso Gastillo Pérez, como

ción administrativa, una amonestación, en términos de

lo razonado en el considerando QUINTO de la presente

resolución.

SÉPïMO. Se impone a Gerardo Villanueva Alþarrán,

como sanc¡ón administrativa, una amonestación, en

términos de lo razonado en el considerando QUINTO de la

presente resolución.

OCTAVO. Se declara la inexistencia de la infracción
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consistente en difusión de propaganda gubern
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con fines de promoción per$onalizada, atribuida a Martha

Soledad Ávila Ventura, Paticia Jimena Ortiz Couturier,

Carlos Hernández illirón y Rocfo del Pilar Villarauz

Martlnez, en términos de lo'iazonado en el considerando

CUARTO de la presente sentencia

NOVENO Se declara la existencia de la ¡

consistente en difusión de prdpaganda ental

.1.1

con fines de promoción pelsonalizada,

Alonso Castillo Pérez, en su calidad

razonado en

tn

a Carlos

Diputado del

Congreso de la Ciudad de México términos de lo
de la presenterazonado en el conslderando c

sentencia

oÉclnro. Se declara exftstencia de la infracción

consistente en difus de propaganda gubernamental

con fines de personalizada, atribuida a Ana

Cristina Treio, en su calidad de Diputada del

Congreso de I Ciudad de México, en términos de lo
considerando GUARTO de fla presente

sentencia

DÉC¡ PRlitERO. Se declara la inexistencia del uso

de recurcos públicos, atribuido a Ana Cristina

He dez Treio, Garlos Alonso Gastillo Pérez, Martha

ad Ávila Ventura, Patricia Jimena Ortiz Couturier,

rlos Hernández Mirón y Rocfo del Pilar Villarauz
'Martínez, en términos de lo razonado en el considerando

CUARTO de la presente sentencia. t L
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DËCIMO SEGUNDO. Se declara la in ncia de la

infracción consistente en la transg al principio de

imparcialidad y equidad en la co nda, atribuida a Ana

Gristina Hernández Trejo, Alonso Gastillo Pêrez,

Martha Soledad Ávila V Íã, Patricia Jimena Ortiz

Couturier, Carlos H

Villarauz Martínez,

ez Mirón y Rocio del Pilar

inos de lo razonado en el

considerando C de la presente sentencia

oÉc¡n¡o re Se determina la inexistencia de la

infracción co en la vulneración a las reglas

aplicables presentación y rendición de informes de

labores, le a Ana Gristina Hernández Trejo, Erika

Barri Pantoja, Patricia Jimena Ortiz Couturier y

Ga rnández Mirón, en términos de lo razonado en el

co erando CUARTO de la presente sentenc¡a.

IMO CUARTO. Se determina la existenc¡a de la
ción consistente en la vulneración a las reglas

aplicables a la presentación y rendición de informes de

labores, imputable a Martha Soledad Ávila Ventura y

Rocío del Pilar Villarauz Martínez, êñ términos de lo

razonado en el considerando CUARTO de la presente

sentencia.

DÉCIMO QUINTO. Se determina la existencia de la

infracción atribuida a Morena, consistente en culpa in

vigilando, en términos de lo razonado en el considerando

GUARTO de la presente sentencia.
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DECIMO SEXTO. Se impone a Morena, una sanción

consistente en amonestación pública, en términos de lo

razonado en el e¡nsiderando QUINTO de la presente

resolución

oÉclnno SÉPnMo. Se determina ta ¡ ela
infracción atribuida a los partidos, políticos del bajo y

Verde Ecologista de lléxico, consi culpa in

vigilando, en términos de lo razonado considerando

CUARTO de la presente sentencia

DECIMO OCTAVO. En virtud de lo uelto, se ordena remitir

copia certificada del mérito y de este fallo al

Congreso de la Ciudad

Garlos Alonso Gaetillo

, para que impgnga a

Ana Gristina Hernández

Trejo y Martha So vila Vcntura, en sus calidades de

congresistas

corresponda.

la sanción que en Derecho

r-:l

DÉCIMO NOVH¡IO. En virtud de lo resuelto, se ondena remitír

copia certificada del expediente de mérito y de este fallo a la

Cámara de,Ðiputados, para que imponga a Roclo del Pilar

Villarauzi,llllartínez, en su calidadr de diputada federal, la
)¡

sancióryique en Derecho corresponda.
,-.j

NOT#íOUESE conforme a Derecho corresponda.

Ptrlíquese en el sitio de lnternet de este Tribunal Electoral,
.¡

¡irww.tecdmx.org.mx, una vez que esta Sentencia haya
.,"

$lcausado estado.
|:
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Licenciado Pablo Francisco Hernández ândez,

Secretariô General del Tribunal Electoral Ciudad de

México, en ejercicio de la atribución en los artículos

2CI4fracción Xl del Código de ln y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de , 26 fracción XV del

Reglamento lnterior de este nal y dado que continúan

las condiciones ocasio por la pandemia generada por

el COVID-19; GERT que la Sentencia emitida en el

Sancionador TECDMX-PES-Procedimiento

04712022: fue a el dieciséis de febrero de dos mil

veintitrés, los ntos resolutivos PRIMERO AL OCTAVO,

DECIMO

oÉcrtr¡o

ÉcIuIo TERcERo, DÉcIMo QUINTo AL

Épln¡o y sus partes considerativas por

unant d de votos de las Magistradas Martha Alejandra

ch Camarena y Martha Leticia Mercado Ramírez, así

co de los Colegidos Armando Ambriz Hernández y Juan

rlos sánchez León; en tanto los puntos resolutivos

, DÉctMo cuARTo, DÉctMo ocrAVo y sus

partes considerativas, respecto a Carlos Alonso Castillo

Pérez y Martha Soledad Ávila Ventura, así como OÉCln¡O

NCVENO y su parte considerativa, por mayoría de tres

votos a favor de las Magistradas Martha Alejandra Chávez

Camarena y Martha Leticia Mercado Ramírez, así como del

Colegiado Armando Ambriz Hernández,

del Magistrado Juan Carlos Sánchez

ciento veintinueve fojas por anverso y

ú(n

con el

dg,, .

I

:i

de la última. DOY FE.
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SECRETARíA GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, - Secretario Generat del Tribunal
Electoral de la Ciudad de Méxic'o, en ejercicio de la atribución prevista en los
artículos 204 fracción X¡ del Código de Instituciones y procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, y 26 fracción XV del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral:

ERTIFICO
Que el presente documento constante de c¡ento veintinueve fojas útiles (sin
incluir esta certificación), con texto por anverso y reverso, rubricadas y
selladas, concuerdan con la Sentencia de dieciséis de febrero del presente
año, dictada por el Pleno de este Tiibunal Electoral en el expediente TECDMX-
PES-047/2022, formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador
promovido por el Partido Movimiento Ciudadano contra Eduardo Santillán
Pérez, en calidad de entonces Diputado del Gongreso de la Ciudad de México
y otras personas; así como los partidos Morena, del rrabajo y verde
Ecologista de México.------
Se hace noter que la úttima hoja fue cancelada en el reverso con un sello que
refiere la leyenda "sin texto".
Ciudad de México, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Doy fe.----------
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LDVE SECRETAR|A
GENERAL




