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*.::È Ciudad de México , a 20 de febrero de 2023

Oficio No. OM/DGAJ/IlL/1 5812023.

ASUNTO: Oficio remitiendo resolutlvos de la
sentencia TECDMX-PE5-047/2022, para
conocimiento de las Diputadas y Diputados del
Congreso de la Ciudad de México.

I L

L¡ co.{7.i

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por conducto del presente, me

sentencia recaída a

047t2022

a usted, para hacer de su

legislativo

MX-PES-

Lo anteriot, pata

Congreso de la Ciudad de Méx co, ll Legislatura:

iputados del Pleno del

Se adjunta cop a simple de la sentencia en comento, emitida por la Sala Superior del

Tribunal Electoral de Poder Judiöial de la Federac ton.

Sin más por el rnomento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

LIC. EDUARDO NUNEZ GUZMAN
DrREcroR GENERAL DE ASUNToS JURÍDrcos

DEL coNcRESo DE LA ctuDAD oe n¡Éxtco

Froy Pedro de Gonie No. 15, Tercer Pìso
Tel. 555130 I 980 Ex1. 3304
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UNIDAD ESPECIALIZADA DE PROCEDIMIE
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NTOS
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SA
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NCIbNADOR

EXPEDIENTE: TECDMX 12022

PARTE

DENUNCIANTE:
PA MOVIMIENTO
ct DANO

SANilLLÁN
ÉREz, EN cALIDAD DE

PROBAB

ENTONGES DIPUTADO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD
DE NNÉXICO, Y OTRAS
PERSONAS; ASí COMO LOS
PARTIDOS MORENA, DEL
TRABAJO Y VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXCO

RESPO ES:

GISTRADO AMBRIZ
PONENTE:

PAOLA VIRGINIA SIMENTAL
SECRETARIADO: 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,

cons¡stentes en actos anticipados de campaña;:

:]j

ARMANDO
HERNÁNDEZ
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promoción perconalizada, ugo indebido de

recursos públicos, y vulne¡ación a las reglas

aplicables a la presentación i y rendición de

informes de labores. i

.i

Sobræeer el Procedimiento, por llo que refiere a la

infracción reprochable a'Evelyn Pärra Álvarez, otrora

Diputada del Congreso de la Giudad de México,.

perteneciente en su momento al GruPo Parla¡'ne o

del Partido de la Revolución Democrática,

en la supuesta vulneración a las cables a

la presentación Y rendición de de labores.

a La inexistencia de los actos pados de camPaña,

imputados a Valentina Val Guadarrama, en

calidad de diPutada

de México, Martha

el Cqngreso de la Ciudad

ÁVila Ventura, otrora

Diputada en el de la Ciudad de México Y
1

Coordinadora Parlamentario
I

de Morena en

el referido ; y Rocio rdel Pilar Villarauz

Marünez, ces Gonsejera qstatal y nacional de
i

Morena Federal

o La de las infracciones consistentes en
I

anticipados de campaña', imputables a Garlos

Gastillo Pérez, entonoes legislador en el

reso de la Ciudad de México; y a Gerardo

llanuevaAlbarrán,militanteysimpatizante

Morena.
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..ti,:

. La existencia de la infracción con n

a

de propaganda gubernam con fines de

promoción personalizada, ida a Ana Cristina

Hernández Trejb y lonso Castillo Pérez,

entonces legisladores les en el Congreso de la
Ciudad de México.

La inexisten de la infracción consistente en

difusión d nda gubernamental con fines
de pro ión personalizada, atribr¡ida a Martha

Soled Avila Ventura, otrora Diputada Local en et

de la Ciudad de México y Coordinadora del

o Parlamentario de Morena en el referido

ngreso; Patricia Jimena Ortiz Couturier, otrora

ldesa en La Magdalena Contreras; Garlos
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 carlos Alonso castillo
Pérez, entonces titulares de diputaciones locales en el
congreso de la ciudad de México; Martha soledad
Avila ventura, otrora Diputada Locar en er congreso
de la ciudad de México y coordinadora del Grupo
Parlamentario de Morena en el referido congreso;

Con

a
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patricia Jimena ortiz couturier, otrora Alcaldesa en

La Magdalena contreras; carlos Hernández Mirón,

otrora Diputado en el congreso ,de la ciudad de

México; y Rocío del Pilar viNlarauz Martínez,

entonces consejera estatal y nacional de Morena y

Diputada Federal'

a La inexistencia de la infracción

transgresión at PrinciPio de

equidad en ta contienda, atribuif,o "
Gristina

Hernández Treio Y a Garlos Pérez,

entonces titulares de diPutaci locales en el

Congreso de la Ciudad de ; ilartha Soledad

Ávila Ventura, otrora Lqcal en el Congreso

de la Ciudad de Coordinadora del GruPo

en el referido Congreso;Parlamentario de M

Patricia Jimena Couturier, ,otrora Alcaldesa en

La Magdalena ; Carlos ; Hernández Mirón,

otrora en el Congreso de la Ciudad de

México; Y del Pilar Villarauz MartÍnez,

entonces sejera estatal y naçional de Morena y
I

ederal

o La cia de la infracciód consistente en la

a las reglas aP'licables a la

ión y rendición de informes de labores,

a Ana Gristina Hernåndez Treio, otrora

en el Congreso de lã Ciudad de México;

consistente en la

v

im

!r\/\.i !,,.

i--_

E ka Barrientos Pantoia, en oalidad de entonces

çl,

t, -:

'/.
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concejala en la Alcaldía Cuauhtémoc, Pa ena

Ortiz Couturier, entonces Alcaldesa en agdalena

entoncesContreras y Carlos rón,

legislador local en el Co dad de México.

\ ,¿,.

Hernández ,{Íli
'l.'",ì

ngreso de..fa Ciu
'iìi':

. La existencia de

vulneración a I

la¡ ón consistente en la

reglas aplicables a la

presentación y ición de informes de labores,

Soledad Ávila Ventura, otroraimputable a

Diputada y Coordinadora del Grupo

Parla de Morena y Rocío del Pilar Villarauz

Martín en calidad de entonces Consejera estatal y

nacr I de Morena y Diputada Federal.

existencia de la infracción atribuida a Morena,

consistente en culpa in vigilando.

La inexistenciade la infracción atribuida a ros partidos

políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México,

consistente en culpa in vigilando.

GLOSARIO

a

Código:

Comisión:

Código de lnstituciones y
Procedimientos Etectorales de la
Ciudad de México
Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas del
Consejo General del lnstituto
Electoralde la Ciudad de México

de la Ciudad de México

a

",..'

Gongreso Local: Congreso



Constitlción Federal:

Constitución Local:

Dirección Eiecutiva:

INE:

lnstitt¡to Electoral o IEGM o
autoridad
Ley General:

Ley Procesal:

c no MG:

Probables
Eduardo Santillán; J
Sánchez Gordero;
Batrcs; Ana
Hernåndez; Carlos
Manuel González;
Villanueva; Erika
Jorge EsPaza; ilarfa

6 TECDMX-PES-04712022

Constitución Polftica de los

Ciudad

de México

Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas del
lnstituto Electoralde la Ciudad de

lnstituto

lnstituto Electoral de la Ciudad de

Rodríguez;
Patricia Ortiz;
Claudia

México
Ley General de

Ley Procesal
Ciudad de
Oficialla
lnstituto
México

Congreso
México;
Hernández

Partes del
la Ciudad de

Movimiento

Santillán Pétcz, otrora

de la Ciudad de
Ana Cristina

Treio, otrora

v

la

Oficialfa Electoral:

Parte denunciante, partido Partido

quejoso, queioso, Parte
promovente, Promovente,
þu.t" queiosa, Partido
promovente. ltlovlmiento

Ávila;
Villarauz;

Carlos

diputado del Congreso de la

Ciudad de México Y asPirante a la

titularidad de la Alcaldfa Alvaro
Obregón; Jorge Emilio Sånchez
Gordero Glosamann, en calidad

de aspirante a la Precandidatura
Oe n¡örena a la Alcaldía ÁMaro

Obregón Y simPatizante del
referido instituto; Valentina Valia
Babes Guadarrama' en calidad

Hernández;
Abraham les; y partidos

ylo
Motena, y PVEM:

Parra; de Diputada Local en el

Diputada Local en el Congreso
de la Ciudad de México; Garlos
Alonso Gaetillo 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 la Alcaldía
Coyoacán; Manuel González
Villalobos, êñ calidad de

\L
:)s

{¡,.\'
ÕLì{rfl

Y
í*'
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Secretario de
Humanos la
Ciudad de de
ese partido a una precandidatura
para contender por una
Diputación en el Congreso Local;

.Gerardo ..Villanueva Albarrán,
mititante y simpatizante de
Morena, y aspirante ala
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 poJítico
Morena; Martha Soledad Avila
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 Couturier, êh
calidad de Alcaldesa en
Magdalena Contreras; RocÍo del
Pilar Villdrauz Martínez, en
calidad de Consejera estatal y
nacional de Morena y Diputada
Federal; Glaudia López Rayón,
entonces Diputada Federal
perteneciente al Grupo
Parlamentario de Morena, y
aspirante a la Alcaldía Tlalpan;
Garlos 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 Ciudad de
México, perteneciente al Grupô

/:i

. ..t1''
'.', 1 i
'.".,'. I , ' "ì:'

.;f:.

':.:.,.:r.;.

:;1



Procedimiento:

Reglamento de Quejas:

Sala Especializada:

Sala Superior:

Secretarfa Ejecutiva:

TEPJF:

Unidad:

UTF

UTCE:

I TECDMX-PES-o47t2022

Farlamentario del Partido de la
Revolución Democrática y otrora
candidata de Morena a la

titularidad de la Alcaldía
Venustiano Carranza; Abraham

' Morales, enicalidad de aspirante
de Morena'a la precandidatura
para contender por la Alcaldía
Xochimilco; l$orena, Partido del
Trabaio y Partido Verde

de México
Especial

para el Trámite y
S de Queþs y
Procedim de
del lnstituto E de la
Ciudad de
Sala a del
Tribunal
Judicial

del Poder
ederación

Sala del Tribunal
Poder Judicial de la

titu lar o Encargada del

ecutiva
de la Secretaría
lnstituto Electoralde
México

F

SCJN o Suprema Gorte: Suprema Cprte de Justicia de la
Nación

Tribunal Electoral: Tribunal de la Ciudad de

laC
dql
de

Tribunal
.lludicial
Unidad
Procedimientos
del Tribunål

lectoral del Poder
F

de
Sancionadores

Electoral de la
Ciudad
Uhidad écnica de Fiscalización
del I lNacional Electoral
Unidad de lo
Contencioso Electoral de la
Secretarla Ejecutiva del lnstituto
Nacional Ëlectoral

ANTECEDENTES
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De los hechos narrados en el escrito de q de

las constancias que obran en el expedie que se actúa,

se advierte lo siguiente:

,l. Plazos del Proceso E 20-2021

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

Consejo General del ituto Electoral declaró el inicio del

Proceso Electoral Ciudad de México para la renovación

de las Alca y Concejalías de las dieciséis

riales, así como las Diputaciones del

Congreso a Ciudad de México.

de precampaña. El periodo de precampaña

s candidaturas a Diputaciones locales, Alcaldías y

as postuladas por partidos políticos dio inicio el

ntitrés de diciembre de dos mil veinte y concluyó el 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

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

'',,):
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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 Electoral,

presentó escrito de queja vía correo electrónico, en la cuenta

institucional de la Oficialía de Partes del IECM, en contra de

Eduardo Santillán Pérez, Jorge Emilio Sánchez-Cordero

Grossmann, Valentina Valia Batres Guadanama, Ana

Cristina Hemández Trejo, Carlos Alonso Castillo Pérez,

Manuel Gonzâlez Villalobos, Gerardo Villanueva Albarrán,

Erika Barrientos Pantoja, Jorge Esparza, Ana María

Rodrlguez Ruiz, Martha Soledad Ávih Ventura, Patricia

Jimena Ortiz Couturier, Rocío del Pilar Mllgrauz Martínez,

Claudia López RaYón, Garlos

Alvarez y Abraham Morales.

filas de

y que

de un

Hernándezil$irón,
"::, '

Evelyn Parra

Por la presunta difusiÓn colocación de diversos

elementos propagand en la Ciudad de México,

consistente en pintas

móviles [sostenidas

exhibición de lonas (fijas y

dos personasl), espectacular,

calcomanías, reparto de volantes, Panfletos, Y

es alojadas en redes sociales, en ladifusión de publ

que, desde perspectiva, se aPrecia de forma

prepondera eil nombre ylo imagen de las personas

denunciad otroras servidoras públicas emanadas de las

a, o bien, militantes o simpatizantes del mismo,

momento supuestamente buscaban la obtención

popular

ocargnuidaturadcanunaodidatu

rfr

I'l

de

ra para alg



En ese sentido, denu

podrían actualizar: a)
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' .il'., '"1:"

,.;; ¡
.:. i';,i'

,..,.ii"''

''r'li'
nció que con dichas condt.lctas se

t'Ii'

actos anticipados de pr,ecampaña y

Ade

actu

campaña; b) vulnerac¡ón a las normas sgb'fê propaganda en
...:,

periodo de intercampaña; c rsonalizada; d)

vulneración a Ias reglas sob y rendición de

informes de labores o de ; e) omisión del retiro de

propaganda electoral; f) ón al principio de equidad

en la contienda y miento indebido; g) la omisión de

cuidado y culpa in ando, imputable a Morena; y h) la
realización de un ia sistemática y generalizada de

Morena y de la as denunciadas, para sobreexponer,

posicionar y oc¡onar sus nombres e imágenes, o bien,

emblema partido.

el promovente manifestó que la sobreexposición se

cuando se está frente a una estrategia de difusión

de ganda de manera sistemática, continua, reiterada y

anente 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 la falta

razonable de supervisión y/o de acc¡ón para prevenir, impedir

o rechazar actos ilícitos de sus militantes y sinrpatizantes.
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Asimismo, solicitó se otorgara lia medidå cautelar, baio la

figura de tutela preventiva, 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 ventaja indebida de rcara a la venidera

jornada comicial. i

Finalmente, la parte quejosa solicitó a la autoridad

instructora, diera vista a la Unidad Técnitra de Fiscalizació1,,.

del lNE, a efecto de investigar de fo¡ma exhaustiw la

propaganda denunciada y cuantificar los montos.Stogados

en el tope de gastos de precampaña y qmpaflpæ Morena'
.¡: .'

2.2. lntegración del exPediente' realización de

ueve de marzo,diligencias preliminares' En

la Secretaría Ejecutiva ordenó del expediente

n

tEGM'QN N115/,2021

necesarias con el

denunciados.

a cabo las diligencias

acreditar los hechos

vll
'de

2.3. Prevención. M proveído de veinticinco de marzo,

la autoridad' determinó prevenir
I

al partido quejoso,

relativa a precisarpara el efecto "subsanara la omisiqn
i

el domicilio mpleto y colindancias del lugar de la

propagan 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 día, se acordó la realizaciÓn de'diversas diligencias ..'\- - --- \
'.ì' '/ñ

..,ììi\S ì,, J,r\

;ì) .., .'. :t1 Ì;ìi:,{1 'f
S' -,' 1.,.': '. :',.tf i ?' ' .. ' .:

"'¡:i .: 'r-'r- .'7
,- .ì , ìi, ,,.'l'ì ,.: .¿' C? t: , !; :,, ,,,¡i¿j: ,|l !-l1 ',,ì,:=,, :,,;,,:,y; f¡"',,' '-r:;:.'':i: -' 

ft.,'/¡ 
t. .- , .,:N'

" i)/:,.'--\ t, "

dei ación adicionales.
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2.4. Primera escisión e in
veintiséis de abril de dos mil

GOm

veintiuno, inó que, del

análisis a los hechos objeto de denu de las pruebas que

obraban al momento, las infracci imputadas a las otrora

Diputadas Federales Glau López y Ana María

Rodríg uez, eran com pete n del lNE.

Lo anterior

registradas

supuestos

promoción

, ya que nas de referencia habían sido

como idatas al mismo cargo, por lo que los

a pados de precampaña y campaña,

nalizada y uso indebido de recursos

públicos n ser escindidas y puestas a conocimiento del

INE.

Loa rior fue notificado al lNE, por conducto de su

a Ejecutiva, poÍ conducto del oficio IECM-

S 4412021, de veintiocho de abril siguiente.

. Sentencia emitida por la Sala Especializada. Mediante

determinación de dos de junio, en el expediente SRE-PSL-

1212021, la Sala Especializada se pronunció respecto de las

conductas que, ân .u momento, le fueron imputadas a tas

entonces Diputadas Federales Glaudia López 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-26912021.
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2,6. lnicio del Procedimienûo. El nueve de noviembre, la

Comisión acordó el inicio del Procedimiento Administrativo

Sancionador contra diversas personas e institutos politicos

señalados probables responsables, 'en los términos

precisados en el siguiente cuadro: 
,

i

1d

6

7 
t'.'

, '.,.:i-

Patrlcla Ortlz

Carloa
Castlllo

Valenüna
Bab¡s

Gererdo
Mllanuen

I

lncumplimiento a las reglas de
rendlclón'de inbrme de labores o de

v

de lnbrme de lsborcs o de

uso

v

propaganúa
prlnddo <þ

&

al
dituslón de

contþnda.

a las reglas de

v
transgfBslén

equidad en la

lndebHo de
propaganda

prlnciplo de
de
al

Ados antlcipados de crnpaña,a

Actos anticipados de carnpaña.

3looao
1 plntaen barda

I publlcaclón en
Twltter

slmpþde una

5 publlcaclonec
Triüor.

9n

2 p¡¡bllcaclo¡ree
Twltor

Pmss aluslves a 8l¡
lnfome do lâbor€b
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,a,t

..,i'
Además, por cuanto hace a los partidos polític.oê

presuntamente involucrados en el presente ?g,¡,,då y

rsþonsables
i :,'

denunciados, la Comisión determinó lo sigUjente:

,;i'i. El no inicio del Procediñiento Administrativo

Sancionador, por cutpa¡îi vigitando, imputable a

Morena, PT y PVF,ryf;' por supuestas conductas
v

atribuibles a diveréäs personas vinculadas con elr.ì |

ejercicio pú pues de conformidad con la

1912015, emitida por la SalaJurisprude

Superior TEPJF, los partidos políticos no son

respon les de las conductas de sus militantes

actúen en calidad de servidores públicos.

il nicio oficioso del Procedimiento Administrativo

cionador, por probable culpa in vigilando, en

contra de Morena, pT y PVEM, porque de

conformidad con la Tesis XXXIV/2004, 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, ar considerar que sus contenidos
se encontraban amparados por el derecho a la libertad de
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expres¡ón, de prensa y a la informaciÓri, sobre temas de

interés público qL¡e gozan de presunción de licitud, en

congruencia con la .,lurisprudencia 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 pasado proceso

electoral federal 2020-2021,

consecutiva.

en vía de -':reelección

Respecto de tres Publicaciones en perfiles

particulares de la red

supuestamente se exaltÓ

Comisión ordenó el no in

pues únicamente se

En lo

preve

en las que

de Eàuardo Santillán, la

Procedirniento respectivo,

que dieron cuenta de la

la

socla

el

colocación de la a objeto de denuncia, imPutable

al referido ble

Por último, la isión registró el Procedimiento con la

clave I Et296l2D2t Y ordenó emPlazar a los

probables nsables

a las medidas cautelares en vía de tutela

solicitadas por la parte quejosa, la autoridad

esti improcedente el dictado de las mismas, Pues a la

del dictado del proveido de mérito, ya había concluido

el Electoral Local ordinario 2020-2021 en la ciudad

^r lr.l- 
t - :^'

^ùtl' ."r,,,,,, "rìÑ-.. '.',^{', a2^
** j' r:¿,' j rl'ììì\", ?"

- 'ir'- - . ti:l.'.' i
Ç- {.':i,: ,' :', i,i crn îi.':.( :' 1,,'r^.::,'ì: -/ :'' ;::" 'l: :.::.'..;':tj fl 

;l:_.,,'-:.,r:, ¡\'*.:zì- - d.,/

"ubAr:,;.s



de México, por lo que los actos

consumados y de imposible reparación.

17 TECDMX-PES-o47t2022

se habían to-rn
.i:

ìì.,'.'
';i1' r

ado

En el m¡smo sent¡do, la autoridad instru reservó la vista

solicitada a la Unidad Técnica de calización del lNE,

mientras, se allegara de may ementos respecto del

supuesto gasto de prod recampaña y de campaña,

imputables a las y los pro responsables den unciados

Dicho proveído adq definitividad y firmeza al no haber

sido impugnado p aspartes interesadas.

las fechas en las que se

n las que se recibieron las

detallan en el siguiente

cuadro::"
l,.t

En tiempo y
forma

En tiempo y

En tiempo y

En tiempo y

de 202130 de

1o de diciembre de 2021

de 2021

20215

emplazamiento

extemporánea
o de mano de

el emplazamientoNo

202'l

30 de noviembre de

I
30 de noviembre de

23 de febrero de
202

de2022lo

Evelyn Pana

Valentinâ Batres

Castillo

Erika Barrientos

Fecha deProbable Respuesta
em

No Fecha de respuesta al
iento
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2.8, Conflicto competencialy solicitud de interuención de

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

escisiones ordenadas por la autoridad insJructora, por lo que

hace a las conductas reprochables a þcfo Villarauz, el

veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la UTCE

determinó plantear conflicto competenaial ante la Sala

superior del TEPJF, mediante acuerdo dictado en el

Cuaderno de Antecedentes

uT/scGlcA/Mc/oPLElcDM 146912021, toda vez que, desde

su perspec'tiva, la sOla calidad de Diputada Federal de la

probable responsable, no actualiza en autgmático la

competencia en favor del INE' 
"i

2.9. Determinación de conflicto
iJ

comÉtencial, de la Sala

Superior del TEPJF. El tres diciembre de dos mil

suP-AG-261l,2A21, laveintiuno, mediante

Sala Superior del TEPJF ó, en lo que al caso es

relevante, QUê, si la co denunciada se relacionaba con

la contienda local, si ue se apreciara en qué forma era

posible que incidie en el proceso elec-toral federal, salvo

por el hecho de la denunciada tuviera un cargo a nivel

federal, esa ación era insuficiente para actualizar la

com lNE. Por lo que, el,conöc[niento v trámite

2.10 atamiento a la determinación emitida por la Sala

del TEPJF en el SUP'4G.26112O21 e lnicio delSu

imiento contra Rocío Villarauz. Mediante proveído
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-;.:,ì
'i: ' ¡''

de siete de diciembre de dos mil veintiuno, ,,lai secre taría
.': 

,

nistrativo

nta pinta

, ubicada

y una

referida

otrora Diputada l, y ordenar diligencias de
investigación los hechos imputados a la misma

Enseguida, o ha quedado expresado líneas arriba, si

rauz dio respuesta al emplazamiento que le

hizo de forma extemporánea.

bien lla

2.1

d

i:..,,

fue ,lo

pliación de plazo. por acuerdo de nueve de

de dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva,

el plazo para sustanciar el procedimiento debido a
que quedaban etapas pendientes de llevarse a cabo

2.12. Aviso de periodo vacacional. En proveído de
diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la secretaría
Ejecutiva del IECM, emitió el aviso de segundo periodo
vacacional.

2.13. Reposición de emprazamiento. En proveído de
quince de febrero de dos mitveintidós, la secretaría Ejecutiva
ordenó reponer las diligencias de emplazamiento a Rocío
villarauz, Erika Barrientos y Ana cristina Hernandez, y
con ello regularizar el procedimiento
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2.14. segunda reposición de emplazamiento. En

proveídos de cuatro y dieciocho de marzo, así como el

veintiséis de mayo de dos rnil veintidós, la secretaría

Ejecutiva ordenÓ reponer la diligencia de emplazamiento a

Ana cristina Hernandez, en calidad de otrora Diputada del

Congreso de la Ciudad de México'

2.Il.Admisión de pruebas y alegatos. El treinta de junio

de dos mil veintidós, la secretaría Ejecutiva se pronunció

respecto de los términos en que fueron los

correspondientes escritos de presentación alegatos en

los términos descnitos en la siguiente ta

2.16. C instrucción. Elveintinueve de agosto de dos

mil vei , la Secretaría Ejecutiva tuvo Por Precluido el

aquellas partes qtle omitieron formular alegatos'

o, y ordenÓ el ciene de la instrucciÓn del
para

y la elaboración del Dictamen 
.*Þt,1, : ¡ò^

, para ser remitido a este Tribunal Electoral' -$-i..i..- , r.,'-..,',r'?**iì,r .:.:,,...ri
- í'"'i''l' ' i'¡ Õ
F, ì..,.,f,' ...,,,, i," ,if Ç¿ .Ì' :' ..::': ':a' ;":

" tt¿tp,.,l 
rL'.'

co

iento
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2.17. Dictamen. El seis de septiembre de dos intidós,

imientola Secretaría Ejecutiva emitió el Dictamen

Especial Sancionador ¡

3. Trámite ante el Tribunal E

J', '' 
:'

3.1. Recepción del

dos mil veintidós se

Tribunal Electoral el

El seis de septiembre de

a Oficialía de Partes del

exped

enl

que la Secretaría

IECM-SE 1Q.J1133012022. por el

remitió las constancias originales

del expedi identificado con la clave IECM-

acompañado del Dictamen

correspon

3.2. Mediante acuerdo de siete de septiembre de la

mt .: anualidad, el ,Magistrado Presidente lnterino del

Tri nal Electoral ordenó integrar el expediente TECDMX-

-04712022 y, por su conducto, turnarlo a la Unidad, lo

se cumplimentó mediante oficio

TECDI|IÍ)USG/3í2212022, recibido el nueve de septiembre

siguiente, en dicha ârea.

3.3. Radicación. El día doce de septiembre siguíente, el

Magistrado Presidente lnterino radicó el expediente de

mérito.

3.4. Debida integración. Mediante acuerdo de quince de

septiembre de ta misma anualidad se determinó que el

expediente del Procedimiento se encontraba debidamente

integrado, por lo que, al no existir diligencias pendientes, se
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ordenó la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Gompetencia

Este Tribunal Electoral es competente y goza de plena

jurisdicción para conocer y resolver el presente

Procedimiento, toda vez que, en su carácter de má¡[mo

órgano ju es

Earante v

legalidad

En la espec¡e, se surte Ia a de este órgano

jurisdiccional, habida cuenta se trata de un

consistentes en laProcedimiento instaurado

presunta difusión ylo co n de diversos elementos

propagandísticos en de Méxioo, consistente en

pintas de bardas, (fijas y móviles), espectacular,

calcomanías, ca volantes, panfletos, y publicaciones

alojadas en

Elementos lsticos en los que, presuntamente, se

aprecia d a preponderante el nombre y/o imagen de

as, en calidad de aspirantes, simpatizantes,d¡

milita y servidores públicos emanados de las filas de

Mo , y que en su momento supuestamente buscaban la

de una precandidatura o una candidatura para

cargo de elección popular, cuya trascendencia pudoa

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 culpa in vigilando ida a los partidos

políticos Morena, PT y PVE; y puesta sistematicidad

adjudicada al primero de los m onados.

En el mismo sentido, tom o en consideración que ha sido

criterio reiterado del TE que todas aquellas denuncias

que incidan de ma directa o indirecta en el Proceso

Electoral deben e a través de la via especial, en
.,:i

atención a que el' Procedimiento Especial Sancionador sigue

una tramitacióir abreviada, para resolver en menor tiempo

que el previsto en la vía ordinaria.

La ncia que detenta este Tribunal Electoral para

cono del Procedimiento en cuestión encuentra sustento

en Jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del

T JF identificadas como 2612015 y 812016, de rubros

OMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCION PARA

oNocER, susTANctAR y RESOLVER PROCED|M|ENTOS

SANCIONADORES1 y "GOMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO

DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA,

SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO

ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO"3.

En lo particular, la Jurisprudencia 2512015 señala que, para

establecer la competencia de las autoridades electorales

2 Criterio sostenido por el TEPJF al resolver los SUP-RAP-1712018 y SUp-RAp-
38t2018.
3 Véase: http://sief.te. gob. mx/iuse/default.aspx
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locales para conocer de un Procedimiento Sancionador,

debe analizarse si la irregularidad &nunciada: i) se

encuentra prevista como infracción en la normativa electoral

local; ii) impada 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

conocer a la autoridad nacional eleatgral y a la Sala

Especiali zada del TEPJF.

En consecuencia, se surte la competencia de estg Tribunal

Electoral, con fundamento en los artículqs 1 , .74, 16, 17, 41

párrafo segundo, base V, Apartado C, y 1i ón lY, 122

Apartado A, fracciones Vll Y lX, Y 1 la Cons{itución

de lnstituciones

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

de la Constitución Local;1,2 , 31, 32, 36 párrafos segundo

y noveno, inciso l), 165, fracciones l, ll y Vlll, inciso i),

171, 178, 179 fracción 1l,,,223 y 224 del Código; 3 fracción

la Ley Procesal, Y 110, 118, 119 Yll, 4,31, 32, 36 y I
120 del Reg {nterior.

SEGUNDO. Gaugales de sobrese¡rniento e

improced

A. So

Al em

resue

acuerdo de

, el lnstituto El

Federal; 5, 105, M0,442 de la

iiÞ Ë
1,ì)()

E
quej por considerar

^ 
l\'í-
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r:i'i''; 
i''

los artículos 2 párrafo pr¡mero y 4 pârrafo,Éägundo de la Ley

Procesal, así como 13 y 15 del Reglamento de euejas4,

No obstante, mediante los esôritos a través de los cuales,

Eduardo Santillán

emplazamiento que

presente apartad

¡.,.

V F elyn Parra dieron respuesta el

lesfte notificado, adujeron, eh lo que al
',i'j '

ès atendible, que la queja debía ser
desechada y el imiento sobreseído porqqe los hechos
materia de rsia, así como las infracciones que les
fueron im , habían sido materia de pronunciamiento
por pa este Tribunal en diversas ejecutorias emitidas
en ismo Proceso Electoral Local ordinario pasado
tn iato.

í, Eduardo santiilán adujo que ra actuarización der
sobreseimiento en atención a lo dispuesto en el artícul o 2g
del Reglamento de euejas, que dispone que ra comisión
podrá decretarlo, cuando habiendo sido admitida la queja
correspondiente quedara sin materia y ante la falta de la
materia del proceso, ra sustanciación de este se vuerve
injustificad" y, procede darse por concluido.

Por lo que señaró como hecho púbrico y notorio que no
obtuvo ninguna ventaja en la elección para la cual contendió

4 Publicado en la Gaceta oficialde la ciudad de México el dieciséis de agosto de dosmil diecisíete, abrooado con ra 
"ntr"J" 

ãn uigor der n"gråÃË"i" para er rrámite ysustanciación de Q-uejas v Þr*"àìriãntJr'0" lnvestigación del lnstituto Electorat dela ciudad de México. Êr arilcuro rc J"r"it"oä Regraniento fråu.ì" o" requisitos quedebÍan satisfacer ros escritos oe quéË, enìànto que er 16 der mismo ordenamientoreguló tas acciones arearizar por'ra'säciåtäria rjecutiu, 
"nt" 

iä rana de arguno deesos requisitos. cabe señarar:que et nuevo regrâmento entrà ãn vigor er doce defebrero, en cuvo Artfcuro segu;àã i,,nritãrio^r, .orrgã äi 
"ñiur¡or 

Regramento,aprobado med ia nte Acuerdo r Éc n¡_nc u_Cö_ 026 t zo 1 T .
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y la difusión de sr¡ segundo informe de actividades ya

había sido ha sido materia de investigaçiones anteriores,

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

su decir se puede apreciar en [a sentencia TECDMX-PES-

03312021

En similares térrninos, Evelyn parra expresó que en el

diverso Procedimiento Especial con la clave lE

QCGTPE/ A62:/202t también se le denunció Po

contrarios a la rendición de cuentas' aotos de

campaña y promoción personalizada; de la

rendiciÓn de su segundo informe de Procedimiento

que sería registrado en este T Electoral con el

exped iente TEC DMX-PES-'I

Al resPecto, es dable decir ante la obligación de cumPlir

a cabalidad con los

j

de exhaustividad Y congruencia

en las resoluciones emitan los órganos imPartidores de

justicia o aq llevan a cabo actos materialmente

jurisdiccionales deben resolver los asuntos sometidos a

su co , sin añadir o sustraer algún tema o

planteam que no hubiere sido expuesto por las partes'

De ahí este Tribunal Electoral proceda a dar respuesta a

tales entos, Pues en caso contrario, los PrinciPios

en se verlan quebrantadoss'

r

E

(.s\ t)( )

ii
{'.
:Ì

LAs REsoLUcloNEs. 7,

g?
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Sin que obste a lo anterior que tales man es 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 no podría emitir una

determinac¡ón sobre el fo de la controversia planteada,

por existir un posible o lo para su debida conformación.

Sirve como criterio ntador la Tesiso emitida por la otrora
Tercera Sala de uprema Corte de Justicia de la Nación,
de rubro y siguiente: "DEMANDA DE AMPARO.
CONSTIT UN TODO UNITARIO', que precisa que
deben an rse en su totalidad los argumentos expuestos,
sin la idad de sujetarse al rigorismo para ello.

cia directa de la cosa juzgada

.,'.,ì

;:i::.

a

miento es una determinación que pone fin al

imiento sin resolver el fondo del asunto, es decir, sin
eterminar si el acto reclamado es o no contrario a la

normativa relativa o apricable, debido a que se actualiza
alguna causal de improcedencia.

En el ámbito de ros procedimientos Especiares
sancionadores, el artículo 120 fracción lll del Reglamento
lnterior señala que las resoluciones que emita este órgano
Jurisdiccional pueden determinar su sobreseimiento cuando

6rsemanario Judiciar de ra Federación, séptima Época, 1og-114 cuarta parte, pág.

E
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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

TribunalElectoralpodrásobreseercuando,habiendosido

admitido el asunto correspondiente, a?aîèzca o sobrevenga

alguna de las causales de improcedencia prevista en dicha

ley adjetiva. :

En ese sentido, la Sala SuperiorT del TEPJF en

ejecutorias ha referido que, tanto la autoridad

como jurisdiccional, están obligadas a' si los

hechos denunciados constituyen una v n en materia de

propaganda político-electoral, y en de no ser evidente

su relación con la materia, no estudio de la cuestión

planteada.

Por lo que el TEPJF QUê,sê:debe revocar la

-), I

y ordenar el'sobreseimiento del

al SancionadoÉ cuando sobrevenga

alguna causal

Enelp asunto, este Tribunal Eleotoral considera gue

admisión de la

Procedimiento

en

en

del

seactualizalacausaldesobreseimientoprevista

culos2TfraeniÎnV,.enrelaciórrconel2Sfracciónl

lamento de Quejas, toda vez que se acredita la

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

SUP-REP-23 2Aß Y SUP-REP-72 no18'

E

t)( )

."1

r¡\

\,;i"\
U'

8 SUP-REP-2312014.
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partes involucradas y los hechos de la queja o

hayan sido materia de otra que hubiera sido de

manera prçvia

Ello, porque las conductas atribui a Eduardo Santillán

por la presunta comisión de anticipados de campaña,

prom oción person altzada, ndebido de recursos públicos,

y, por lo que refiere tan él como a Evelyn Parra, por la

vulneración a las as aplicables a la presentación y

rendición de i de actividades legislativas, ya fueron

materia de

03312021 v

io en los procedimientos TECDMX-PES-

DMX-P E S -1 07 I 2021, respectivamente

La

la

rel onados

ovente denunció, en el asunto que se resuelve,

existencia de elementos propagandísticos

con la rendición y presentación del segundo

rme de actividades legislativas de las personas

isladoras locales, Eduardo Santillán y Evelyn parra,

conductas cuyas características de los elementos

promocionales y mensajes contenidos en ellosfueron materia

de pronunciamiento por este Tribunal Electorai.

Respecto de Eduardo Santillán, êñ el procedimiento

TECDMX-PES-033/2021, y tocante a Evelyn parra, en el

Procedimiento TEcDMx-PEs-l 0Tt2021, resuettos 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.

.- \s
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Ello es así, por las supuestas infracciones corisistentes en los

ac'tos 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 legislativas imputada

tanto al otrora leglsladOr'de referencia como a la entoncel,,

congresistra local EvelYn Parra.

Por lo que, en el 'caso concreto sê Go,rìsidera sr se

actualiza la causal de sobreeeimiento el artículo

28 fracción I en relación con el numeral fracción V del

Reglamento de Quejas, relativa a os hechos de la

queja o denuncia haYan sido de otra que hubiena

sido resuelta de manera

Lo anterior, atendiendo lo por la Sala Superior del

12t2003s, en la que refirió los

I

TEPJF en la

elementos ind para que opere esta figura, Y que

la cosa juzgada

refleja.

tener una eficacia directa o eficacia

La primera, cuando los sujetos, obieto y causa de la

nueva co

juicio, en

son los mismos en el segundo o ulterior

caso la materia del segundo o posterior asunto

queda decidida con el fallo del Primero.

página de internet
ELEHENTOS PARA SU EFICAC¡A REFLEJA consuttable en la

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn

http://www.trife. gob. mx/
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En cuanto a la segunda forma denominada efieäcia refleja
se da cuando, a pesar denoex de los
elementos antes precisados, itigios,

urídica

estab

a lo G n

am

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

se refleja en el seg o posterior, de modo que las partes

del nuevo juicio qu vinculadas, de manera ineludible, con

lo resuelto en la era ejecutoria

Asimismo, uprema Corte de Justicia de la Nación, ha

les son los elementos que deben presentarse

para por actualizada la figura de la cosa juzgada, así

como distinción entre la eficacia directa y la eficacia

refl 10

,'Çeñaló que dicha figura debe ser entendida bajo los principios

..;¡icorìstitucionales de certeza y seguridad jurídica, y guarda
).:

,í'i relación 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, er 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 "cosa juzgada. Requisitos para que se configure,,,
Semanario Judicial de la Federación.
Tesis 2a.iJ.19812010 segunda sala de la scJN. Tomo XXXlll, enero de 2011, página
661.de rubro "Gosa juzgada indirecta o refleja. su eficacia dentro ael'¡uí"io
contencioso administrativo", semanario Judiciãl de ra Federación. 

.,i.l._ 
.rl 

?i_r-
'a,

. '- ,,i ,. '"'

:, .;4
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una eficacia indirecta, o refleia -cuando no se cumple con

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

entre uno y otro procedimiento o juicio.

De ahí, que el Órgano resolutor debe asumir los

razonamientos medulares de la sentencia previamente

dictada, con la finalidad pri'mordial de evitar fallos

contradictorios, asíse ha establecido que deben concurrir los

siguientes elementos.

a) La existencia de un proceso resuelto previamente;

b) La existencia de otro Proceso en trámite;

c) Que los objetos de ambos sean conexos,

es decir, estar estrechamente o tener relación

sustanciall de , a grado tal, que se

produzca la Posibilidad de contradictorios

d) Que las Partes del hayan quedado obligadas con

la ejecutoria del Pri

e) En ambos debe un hecho o situación que sea

un elemento presupuesto lógico necesario para

o de la decisión del litigio;

Ð Que en la previa se sustente un criterio preciso,

claro e bitable sobre ese elemento o presupuesto

lógico

g) Que la solución del segundo juicio requiera asumir

ta un criterio sobre el elemento o presupuesto lÓgico-

ún, por ser indispensable para apoyar lo fallado'

su parte, la Doctrina ha definido que por

sustenta¡'el

.l Se entiende como tat la inmutabilidad de
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/as senfenclas o resoluciones firmes, salvo ésfas

puedan ser modificadas por circunstancias 11

t1

Referente a dicha institución, ta uperior del TEPJF al

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

principios rectores de tod proceso jurisdiccional, de

en el artículo 14 de laconformidad con lo dis

Constitución Federal certeza jurídica, al cual abona el

de cosa juzgada, y de como la inmutabilidad de lo
resuelto en sen o resoluciones firmes, cuya finalidad

es la de dotar a stema legal de seguridad jurídica.

De igual , la Sala Superior del TEPJF ha considerado

que di ción jurídica encuentra su fundamento y

razón a necesidad de preservar y mantener la paz y la
tranq ad en la sociedad, con medidas que conserven la

ad y la seguridad de los gobernados en el goce de
sqs;'libertades y derechos, y tiene por objeto primordial

pro po rcio nar certeza respecto

¡tðuscitado litigios, mediante la

a las relaciones en que se han

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
procesos, provocando nuevos y constantes juzgamientos, y

It rNsTrruro DE TNVESTIcAcToNES ..luRlDrcRs, NUEvo DtcctouARto ualorco
MExlcANo, Editoriales.Porrúa y universidad Nacional Autónoma ¿" ¡¡¿"i*, r"rnp n:G
México, 1998, página 911.
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por lo tanto la incertidumbre en la esfera jurídica de los

involucrados en 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

requ¡sitos, que exista identidad en:

a) La cosa demandada;

b) En la causa; Y,

c) En las personas y la calidad con que

Resulta orientador el criterio sustentado jurisprudencia:

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

, del rubro y texto

siguientes: COSA JUZGADA. UPUESTOS PARA SU

EXISTENCIA.

Es así, guê, al ser a los elementos de Prueba

ofrecidos por las ,âsI como los hechos que con

aquellos se acred Tribunal considera que en el caso

concreto se actual causal de sobreseimiento en estudio,

respecto a los P responsables Eduardo Santillán Y

Evelyn Parra, advertirse identidad en las conductas que

dio origen al Procedimiento y las que fueron objelto

por este Tribunal Electoral, en losde pro

Proeedi Especiales Sancionadores TECDMX-PES-

DMX'PES-I 0712021, respectivamente, como

Suprema Corte de Justicia de la

s33/,2021

- /' 
.t,..': ,a.,-.. :., , ..'l'

se en la tabla siguiente:
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Respecto de Ed

el expediente

o Santillán, este Tribuna

ECDMX-PES-o33/2021

actualizaban Jos actos anticipados de campaña al no
..ir

acred¡tarse ,,€l elemento subjetivo, pues los elementos

controvertidos únicamente tenían que ver con su segundo

informe.de labores.

I determinó en

que no se

Respecto de la promoción person arizada, este pleno estimó

que'el elemento objetivo de dicha infracción, tampoco se

actualizaba al considerar que la propaganda difundida por et

probable responsable no había transgredido la disposición

constitucional federal prevista en el arffculo 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 der periodo

permitido en la ley.

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

materia de reproche en el presente Procedimiento,

.,;...]ìi:

Parra

Diversas personas, entre
estas, Eduardo Santillán y

y presentación de informes de

Evelyn ParraEduardo

Vulneración a n0rmas

Persona
denunciada

Presente
Procedinriento

prevro
Electorala

bjetoo
ribun

res,
T

do
este

ona
ed

nctsalespecies
ientoarn

ientos
nctnurode

Procedim
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imputadas a Eduardo Sanffilán, ya fueron materia de

pronunciamiento Por este Pleno'

Evelyn Parra.a

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

otrora congresistra local Evelyo Pama, este Tribunal Electoral'

en el expediente TEGDMX-PES-1üïIaÙ?I' determinÓ que no

se actualizabala infractión relacionada con la violación a las

reglasdediftlsiónyrendicióndelinformede laboresr'

toda vez que del estudio

publicaciones materia de anál

de equidad e imParcialidad que

constitucional.

Derivado de lo anterior, se

ElectoralYa llevó a cabo un Pro

características' de los

al segundo informe de

Gonclusión

En ese sentido,

coRgresistas

PES-0331202

realizado concluYó qU-e..

isis no vulneraban loqPÍinci
t.:

protege el¡¡artícu

.¡' 
'

. . :i!,'

'las

pros

lo 134

que este Tribunal

iento resPecto de las

,propagandfsticos re lativos

de EvelYn Parra

que, respecto a los entonces

es, que en el Procedimiento TECDMX'

corïìo en el TECDMX-PES-10712A21 ,

respectiva , y en el presente expediente, hay identidad

en los materia de denuncia -en el caso, Eduardo

yEvelynParra.;lacausadecontroversia.difusiÓn

deelementospropagandísticosalusivosasusegundo

informe de labores-; la infracción objeto de denuncia; y las
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características de los elementos promocionales de

denuncia.

Finalmente, respecto de Ia causa, e bos casos la

infracción denunciada (para el caso uardo Santillán) es

la presunta comisión de las i ones consistentes en

actos anticipados de campañ personalizada, uso

indebido de recursos pú y (en el caso de ambas

personas) la vulne las reglas sobre presentación ya

rendición de inform actividades legislativas como otroras

congresistas

difusión,dêl
.r,: ,.

':,ilpersor-r'as,

"l

t l'¡

Por tanto, vo#er a ànalizar los elementos promocionales

denunciadg-ij en aquellos Procedimientos, relacionados con la
.';t'

segundo informe de labores legislativas de am'þas

implicaría desconocer pronunciamientos
-,t , ,

expuêstos 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 ia 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 qancíonadora del Estado; y porende, en lo que
resulten aplicables, los principios procesales desarrollados

trí

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

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

Constitución Federal, 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 jurídica1', por lo que debe prevalecer lo resuelto a

través de las sentencias de los Procedimientos Especiales

TEc DMX-PES-O33/ 2021 y TECDMX-PES'I 07 t 2021 .

En consecuencia, toda vez que en su mom el lnstituto

Electoral admitió el presente asunto, al la causal

de improcedencia prevista en los los 14, segundo

párrafo; y 17, pánafo tercero, de la Constitución

Federal, así como en el artfculo l, en relación con

los artículos 27 fracción V lamento de Quejas; 120

y 50 de la Ley Procesal,fracción lll del Regla

lo procedente es sobreseimiento del presente

Procedimiento a Eduardo Santillán y Evelyn

uctas infractoras que les fueronParra, sobre las

imputadas.

Causa de improcedencia

Como ha

presente

apuntado, al emitir el Acuerdo de inicio del

imiento, el IECM determinó la procedencia

delaq por considerar que reunía los requisitos previstos

13. Al puede consultarse la P./J. 85/2008 sustentada por el

Pleno la de Justicia EL
SE

pÁRRlro v rz,
LOS E$TADOS

TERCER
UNIDOS

, :"r

ï

P
(9a. Época; Pleno; Semanario Judicialde la FederaciÓn. y su Gaceta;
u consrmlców 1

fl.'

- "."i

XXVlll, septiembre de 2008; på9. 589).
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en los artículos 2 pârrafo primero y 4 párrafo segundo de la

Ley Procesal, así como 13 y 15 del Reglamento é¡as1a.

No obstante, al dar contestación al

se inició el Procedimiento, Valenti

por el que

, Martha Avila,

Gerardo Villanueva, Garlos H ndez, Morena y PT,

solicitaron el desechamiento ns¡derar que la queja era

frívola, pues los hechos se les atribuían no constituían

de manera fehaciente falta electoral.

Po Batres, Martha Ávila, Carlos

He manifestaron que debía proceder
ii

el desechamiento de la queja y el sobreseimiento derivado

de la insiificienc¡a probatoria de ta que se encontraba

viciada,la queja.

En ,.el mismo sentido, Valentina Batres, Martha Ávila,

Gerardo Villanueva, Carlos Hernández, Morena, PT y

ìFVEM adujeron que debía operar a su favor el principio de

presunción de inocencia

Además, Gerardo Villanueva adujo la extemporane¡dad de

la presentación de la queja, Valentina Batres estimó que los

plazos del Procedimiento fueron excesivos, en tanto que

la Fublicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxicq el dieciséis de agosto de dos
mil diecisiete, abrogado con la entrada en vigor del Reglamento para el Trámite y
Sustanciación de Quejas y Procedimientos de lnvestigación del lnstituto Electoralde
la Ciudad de México el doce de febrero de dos mil veintiuno. El artfculo 13 del citado
Reglamento prevefa los requisitos que debfan satisfacer los escritos de queja, en
tanto que el 16 del mismo ordenamiento, reguló las acciones a
Secretarla Ejecutiva ante la falta de alguno de esos requisitos.
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Patricia Ortriz, al formular sus alegatos, estimó que operaba

la figura de la caducidad,

En términos similares, \lïalenfína Batres, Carlos l'lernández

y Morena, se deslindaron de la propaganda que les fue

imputada, en tanto que Valentina Batres, Martha Ávila,

Patricia Ortiz, Garlos He¡nâldez, Gerardo Villanueva,

Morena y PT objetaron ias pruebas ofrecidas por Movimiento"

Ciudadano.

Ante tales consideraciones, y ante la cumplir a

cabalidad con los princiPios de congruencla

1- en las resoluciones que emitan los impartidores cle

justicia o aquellos que llevan a materialmente

jurisdiccionales, se deben asuntos sometidos a

su conocimiento, sin añadir sustraer algún tema o

planteamiento que no hubi do expuesto por las partes

Este Tribunal Electoral e la obligación de dar respuesta a

tales planteamientos es en caso contrario, los principios

enunciados se quebrantadosls.

Sin que obste anterior que tales manifestaciones no

as en un capltulo especlfico, pues comohayan sido

se señalÓ al constituir el escrito un todo, debe

ser anal en su coniunto, Ya que, inclusive, de

actualizada tal figura, este Tribunal Electoral no

podría una determinación sobre el fondo de la

1U2OO1, de ruþro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES'

: !. ì;':.

i ,.. j.

. i',
t(

' - | ".
*r I ,.^

15

SE GUillPLE". Consultable en htþ://www.te. gob' mx.
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co ntroversia planteada,

su debida conformación

41

por ex¡st¡r

a Frivolidad

Al respecto, la frivolidad se uye cuando se promueve

una queja o denuncia a hechos que, entre otras

cuestiones, no pued nstituir el supuesto jurídico en que

aquella se su

Situación qu el caso no acontece, porque la autoridad

instructora aló los hechos que, a su parecer, podían

constitui na ¡nfracción en la materia electoral, expresó las

co ones jurídicas que estimó aplicables y aportó las

pru que consideré oportunas para acreditarlos.

Pror ello, resolvió la procedencia del presente asunto, pues

n el acuerdo por el cual se inició el Procedimiento determinó

entre otras cuestiones, que los hechos denunciados y las

pruebas generaban indicios suficientes para ello16.

I nsuficiencia probatoria

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

16 Lo anterior, con fundamento en la Jurisprudencia 29n012 de Sala Superior de
rubro: "ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE TOMARLOS EN
consloeRlcróru ESPEGIAL. T

\ 'l 
- '-:

('
;\

tt" .,il ¡i,: .Ì,,,. /;
'' -:'

.Á

.l
i

,i

SANCIONADOR'.
AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO
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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 eleetoral.

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

pertinentes pala acreditar ios hechos denunciados y

atribuirlos a las y los pt'obables responsables de referencia,

pero su análisis y valoración no son susceptibles de ser

realizados en este apartado, pues forman parte del estudio

de fondo

De ahí que la autoridad no pueda efectuar iento
iij,

Presunción de I

Acerca de ello, es tener presente la

Jurisprudencia de la perior del TEPJF 2112013, de

rubro: "PRESUNCÉN INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE

cuando se requiera realizar juicios

el eme ntos.,probatorios.

de acerca de los

SANCIONADORES

í como la Tesis XVll/2005, de rubro.

INOCENGIA. SU NATURALFZ.A Y

EL DERECHO ADMINISTRATIVO

EN LOS

ELECTORALES

,,PRESUNCIÓN

ALCANCE

de

,,

SANC R ELECTOR AL'n'lz.

En , se estableció la imposibilidad jurídica de

rmpo a quienes se les sigue un Procedim

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoraldel
Federación, Año 6, Número 13,2013, påginas 59 y 60.

''',]

17

de la
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Administrativo Electoral Sancionador, nsecuenctas

pruebas queprevistas para una infracción, cuando

demuestren plenamente su respo lidad, o bien, juicios

razonaþles que fundamente acrediten la autoría o

participación de las partes ucradas en los hechos que se

les imputan, a partir actuaciones exhaustivas de la

autoridad investig resþetando los derechos

fundamentales y I del debido proceso

En sentido si , este Tribunal Electoral encuentra que la

hipótesis

sustancia

culpabilidad hecha valer por la autoridad

es capaz de refutar, a part¡r de la información,

indicios pruebas disponibles en el expediente, la hipótesis

de in a invocada por Valentina Batres, Martha Ávila,

G o Villanueva, Carlos Hernández, Morena, PT y PVEM,
!itì .

asi'''como el inicio del Procedimiento en su contra.
.,ì

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-

2612015 y SX-JR C-1 43t2016.

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

denuncia se presentó de manera extemporánea, ya que las

publicaciones denunciadas se realizaron más de treinta y

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

desde su perspectiva se configuraba la causal de

improcedencia prevista en el artículo 27 fracción Vl en

relación con el artlculo 15 del Reglamento de Quejas.

Por lo que hace a la causal de improcedencia invocada por

ta persona probable responsable, se considera qug,ti'o se

actualiza, er virtud de que la fecha de ión de

publicaciones no neæsariamente va fecha en la

que la parte astora tuvo conocim la existencia de

estas, sin que del escrito de

exacta en la que las conoció.

desprenda la fecha

Ahora bien, como se artículo 15 del Reglamento

de Quejas establece el escrito de queja Podrá ser

presentados dentro treinta dfas naturales siguientes a

aquél en que se

ella, salvo en

la falta o se tuvo conocimiento de

casos en que se vulneren derechos

funda cuyo caso el plazo será de un año

Como se lo inatendible de la causal de

im que hace valer la persona responsable radica

en que de una premisa incorrecta al considerar que el

peri de los treinta dlas 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 Quej dos

supuestos a considerar:

l. Que se presente dentro de los nta días naturales

siguientes a aquél en que se ió la falta.

2. Que se presente dentro los treinta días naturales

siguientes a aquel

falta.

de la

En el caso particu mo se advierte de autos, la parte

denunciante no con exactitud la fecha en la que tuvo

conocimiento d publicaciones denunciadas, de ahí que

no sea atend dicha causal y lo procedente sea analizar el

fondo del unto, pues se debe considerar que tuvo

conoctmt de estas, en la fecha de presentación de la
queJa. rlil

r¡:

r,¡, baducidad

Ortiz, al formular sus alegatos, señaló que operaba

cidad ya guê, desde su perspectiva, había

transcurrido en exceso el tiempo entre la presentación de la

queja -8 de marzo de 2021- y la 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

Adrninistrativos Especiales sancionadores se admite la
.i:

.1

excepción de ampliarel plazo atendiendo a la co

t

:;
I
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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 nu PLAzo EN EL PROCEDmIENTO ESPECIAL

SANC|ONADOR" y 812013 'CADUCIDAD. OPERA EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR,. dE IA SAIA

Superior.

Así, opera como excePciÓn de la caducid la facultad

sancionadora, el hecho de que el plazo al de resolución

puede amPliarse' cuando la una causa

justificad a, razonable Y
mente, en la que

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

advierta que la dilación en ción se debe, entre otras,

a la conducta Proced dsl,probable infractor, o bien, a

que su desahogo, complejidad, requirió de la práctica

o actos Procedimentales, que

razonabþmente posible,realizar dentro de ese plazo

En el caso , se justifica la dilación en el tnâmite

al haberse requerido diversas diligencias o

es, derivado de la complejidad del caso'

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 adviefie

de diversas

actos

dado

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

actualizan o no el resto de las infracciones

CUESflÓN P

De conformidad con lo antes , dad la cantidad de

personas probables respo y conductas reprochadas,

cuáles serán materia dese considera oportuno

estudio en el imiento Especial sancionador.

I Personas bables responsables señalas en el escrito

,Jr"
''I :

determ SE

deque

1) ardo Santillán Pêrez

2 orge Emilio Sánchez-Cordero Grossmann

) Valentina Valia Batres Guadarrama

4) Ana Cristina HernándezTrejo

5) Carlos Alonso Castillo Pêrez

6) Manuel González Villalobos

7) Erika Barrientos Pantoja

B) Jorge Esparza

9) Patricia Jimena Oriliz Couturier

10) Rocío del PilarVillarauz Martínez

1 1) Carlos Hernández Mirón

12) Abraham Morales

13) Evelyn Parra Alvarez

14) Martha Soledad Ávila Ventura

15) Gerardo Villanueva Albarrán ,r i
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16) Claudia López Rayón

17) Ana María Rodríguez Ruíz

18) Asf como contra los institutos polfticos: 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 sistefnática

el emblema y colores distintivos,de Morena.

Determinación de la autoridada

No

San

sEnel

Escisión e incompetencia

Mediante acuerdo de vei abril de dos mil veintiuno,

La Comisión determinó respecto a las infracciones

imputadas a las otrora Federales Glaudia López

y Ana María al considerar que era competencia

de! lNE, ya que n sido registradas como candidatas al

mismo cargo que, la Sala Especializada se pronunció

respecto de conductas que, en su momento, le fuenan

imputadas

de algún Procedimiento Administrativo

ador

expediente SRE-PSL-12 n021, cuya determinacir5n quedó firme, conforme lo
en el recurso identificado con la clave SUP-REP-26912021.

J
resuelto
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En el acuerdo de inicio, la Comisión consideró NO lNlClAR

algún Procedimiento Administrat¡vo Sancionador, respecto a

las conductas imputadas a Jorge Sánchez-Gordero,

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 CIO de un

Procedimiento, en lo tocante a los anticipados 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 an indicios suficientes para

acreditar dicha falta.

lnicio de P iento Admin istrativo Sancionador

Ahora de las restantes pêrsonas, la Comision

d lNlClO de un Procedimiento Administrativo

Sanci ador en contra de los y las probables responsables,

por lâs infraceiones y la propaganda constatada, referidos en

cada caso, tal como ha quedado apuntado en el numeral2.6
ll-

.lrde ia presente resolución.
Ì

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,

y urìa publicación alojada en la red social Facebook.

¿

ti
I

'..
À;' : a'"ì.?

' - (:.+
¡-l . . --.- 

\
,,-.),r-. ,,t vl

".í
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. Sobreseimiento analizado en la presente

resolución

Por último, cabe recordar, gue en apartado anterior se

analtzó que en el caso de Eduardo Santillån y Evelyn Parra

se actualizaba'la causal de sobreseimiento prevista en los

artículos 27 fraæión 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 materia de resolUciÓn de

ma

institutos

En consecuencia, de las personas que fueron

señaladas en el escrito de,. , sólo se analizaran las

conductas atribuidas a n de estas, más los tres institutos;

políticos (Morena, PT ), conforme se advierte en la

tabla siguiente:

nr- 5 I .^-t--.' -

7"*,
4

2 W
,t rrlra

*11;Bar¡lentoa

lnormpllmlento a las
rendiclón de infunne de

reglas de dltusión y
laboÉB o de gectlón.

Promoclón personalh¿da, uso indebldo de
nacursoa públlcos, dÍüslón de propaganda
gubemamental, bansgrealón al princlpio de
lmpe¡c{efldad y equHad en la contbnda.

a
ênI publlcaclón

Facebook

en1 publlcación
Facsbook
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TERCERO. Hech sas y pruebas

Antes de ana la legalidad de los hechos materia de la

denuncia, rio verificar su existencia,'así como las

crrcu s 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

prornovente 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 de labores,, , '".; ,''.

\

:;;;'a:

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

5 publicaclones en
Twitter,

Gulpa ina

Promoción personalizada, uso indebido de
recursos priblicos, difusión de propaganda
gubernamental, transgresión al principio de
imparcialidad y eguidad en la contienda.
lncumplimiento a las reglas de difusión y
rendición de informe de labores o de gestión.

a

Actos ant¡cipados de campaña.
,.*ff|'"'

Carlos
Hernández

Gerardo
, Villanueva

Morena
PT

PVEM

6

I

10
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vulneración al principio de imparcialidad e indebido

posicionarniento ante el potencial electo¡'ado.

En lo que refiere a Valen$na ¡Batres, señaló que llevó urt

reparto de volantes en los que se mostró de manera

preponderante su imagen y nombre, en calidad de aspirante

a precandidata a la titularidad de la demarcaciÓn Alvaro

Obregón, con la leyenda "continuaremos trabaiando en la

transformación de Atvaro Obrcgón para lograr un meior luEar

para vivif'.

Por cuanto hace a Ana Cristina Hernánd ez, a dicho del

partido promovente, la conducta reprochada. derivó de la

colocación de carteles en la demarcación fløêapotzalco, coll

información y recomendaciones parq,;düitar aontagios por

COVID-19, alusiones a jornadas sanitización en colonias

y sobre de gel antibacterial

ndo una sobreexposición de

su nombre e imagen,

de'la ciudadanía en la venidera

p

de la referida Alcaldía,

y cubrebocas, genere

manera anticipada Y

obteniendo con ello el

contienda

En lo que

Castillo, a

de el

Alcaldía

identifi

Por

a las conductas atribuibles a Garlos

de MC, derivó de la exhibición y colocaciÓn

propagandísticos (barda y volantes) en la

en donde se hacía Plenamente

su imagen y nombre.

'. :-i--'',
hace a las conductas reprochables a Gerardo ,-, ,) I r'' '' 

"' 
--)

ueva, consistieron en supuestos actos anticipados deV¡I
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campaña y vulneración 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 que, de manera ,i, r,

' i,,,''

preponderante, se exh¡bió el nombre e imagen de la personä
a''

referida, aludiendo a su aspiración para contender'þor esa

Alcaldía, supuestamente posicionándQgê"' de forma

l- -:',:':i,!'
.,,ì-i.--

irl:' 
-

::; )t/

,r"
\

anticipada y, por lo tanto, indebida.

Misma propaganda que fue mpañada Por el eslogan

político electoral 
*4T", 

I "vamos a gobernar desde la

calle", "estamos ados a ganar", Y la etiqueta

" taTran , y difundida en videos publicados los

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

perfil Ge Villanueva de la red soc¡al Twitter'

Aho ien, respecto de las infracciones que MC atribuyó a

Efika Barrientos, cons¡stieron en la transgresiÓn a las reglas
f

iàOr" 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 exh¡biéndose el

dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, con los colores

alusivos a Morena, blanco y guinda, afectando con ello

-',,' ... ', i..

:r.'

además et principio de equidad en la contienda.
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En lo que respecta a las infracciones imputadas por MC a

Martha Ávila, consistieron en actos 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

exl.ribida en la Alcaldía lztapalapa, una lona con elementos

alusivos a su imagen y nombre, de manera preponde

Diputados, res

v la frase " para

En el mismo sentido, Me manifestó ÁviÞ rinclió

su informe el dieciséis de febrero mil veintiuno, para

comprobar su dicho el link siguiente:

con el emblema de la Cámara de

alusivos a Morena -blanco y guinda-

transformar lztapatapa y la Ciudad'.

v

desde su perspectiva, cuatro meses de la

fecha en la que tuvo aberlo presentado, es decir, refinió

que se tuvo que rendido altérmino de su periodo anual

hasta el dieciséis de febrero.como legislado

En lo que

repnochó

a las infracciones que la parte quejosa

Ortiz, consistieron en la supuesta

de promoción personalizada, vulneración a las

icables a. la rendición de informes de labores, y

al principio de equidad en la contienda, con

onamiento indebido, porque a su dicho, se distribuyó

alusiva a la otrora Alcaldesa en Magdalenap

, vincutándola con ta inauguración de la "Clínica.r,- .,

.*"' -- ': '1 '

lntegral para la Mujer Hermila Galindo", durante el proceso , r

"t' 

Ìtt'-
'i 1,,-:{

--)
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de rntercampañas en el proceso electoral local en la Ciudad

de Mexico 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 reelección

En el mismo sentido,

de inauguración del

como "La Alcaldesa

inicio, la Alcaldesa

Contreras".

..,íi"

Finalmente, MC increpó.gu'è Patricia Ortiz vulneró las reglas

. , '1..,.
: t'. .. ..- - '' t-- r' a, , a.,. '-

¡

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

//www ok.com/ALa eos/3

5738 siendo que el último día631

difundi fue el diecinueve del mismo
_ i:."

excedié

que tuvo para

mes y año,

ndose, desde su perspectiva, más de tres meses.

';
,ì

P¡r 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 "ROCIO VILLARAUZ, Diputada Federal,

2da. lnforme de trabajo, #SororidadChilanga, Ia legislatura de

!ì
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la paridad de género", siendo gue presentó su informe de

labores el diecisiete de octubre de dos mil veinte.

En la misrna démarcaoión, la parte promovente se dolió del

hecho de que Morena omitió el blanqueo de pintas de

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

del referido partido polftico, durante el proceso electoral

2017-2018.

En lo gue refiere a las conductas imputables a C4rlos

Hernández, el promovente le imputa la realizaeión de

promoción personalizada, vulneración a las,,,#églas sobre

rendición de informes y violación al principiö'de equidad en

la contienda con posicionamiento indeþitto.

Ello, derivado de la supuesta ón de propaganda

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

a conocer su segundo de labores corno legislador

local, acompañada colores distintivos de Morena y

elementos que le , inaluyendo un código QR que

direcciona la página web,

obteniendo con ello,

a decir una ventaja indebida y L¡na

n con respecto a los y 'las demás

Ad el quejoso refirió la distribución de propaganda

a presuntas labores de sanitizaciÓn de espacios, enal

i-"'

u unidad habitacional ubicada en la demarcación Tlalpan.
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Finalmente, Movimiento Ciudadano manifestó Ia vulnera cl

a las reglas sobre rendición de informes;toda vez

Hernández presentó su informe el veintiséis.fle
..,f "

parte quêjosa
,ii

dos mil veinte, siendo a dicho dè la , el treinta y

uno de octubre del mismo mes y añp;r"el Último día que tuvo

para difundirlo, transgrediend6 con ello la referida
;'j,''

normatividad. 
,¡,,i;,'ìji

o'ii: 
'-

Por otra parte, denunoió que en los elementos informativos y
ì;i'

publicitarios se gpieciaban contenidos en los cuales se
....,.1.

resaltaba y exp'onía la imagen, nombre, cargos y actividades
¡¡ ]

. Ì.de las pq¡b'ônas probables responsables, así como se
',:. :

publicitabb de forma sistemática el emblema y colores
t:

I:!

distin-tivos de Morena.

Para soportar los hechos denunciados, la parte promovente

,',ofreció y le fueron admitidos tos elementos probatorios que

se citan a continuación1e:

Técnica. Consistente en las inspecciones de las

ubicaciones y direcciones electrónicas aportadas por el

promovente, referidos con anterioridad en el presente

apartado.

a

o lnstrumental de actuaciones. Consistente en todo lo

actuado dentro del presente Procedimiento, en cuanto

favorezca sus pretensiones.'j.:)
,..;

.t

l

i

",i \

, .- :".-

,1' :,:.

' 
', -, .r'... .. ',.,. . . 

t" 
'

1s Según consta en el Acuerdo de treinta de junio de dos mil v'eintidós.
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Pres,uncional legal y humana. Consistente en todo lo

que la autoridad deduzca, conforme al Derecho y a la

razón, 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, Carlos 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. i,::'

O

.t
.,;./

Ahora bieni respecto a las perconas responsables

y partidos políticos que el emplazamiento,

aquellos manifestaron, en esen lo siguiente:

Carlos Hernández:

Manifestó que

el artículo 19,

la el desechamiento, previsto en

lll del Reglamento de Quejas,

pues desde perspectiva, la queja ena frívola, al

formular es que no se podían alcanzar

juríd

ue desde la fecha de la presentación de la

'a

a ln

quej a la fecha en la que se le notificó el

iento transcunieron ocho meses, por lo que

en violaciones al principio de justicia pronta It¡ (,\
'Õ

i"'i1"

! , ''
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Negó los hechos que le fueron imputados,

infracciones que le fueron atribuidas, al mismo tie

las
;.ti''.,ii "

mr,po

que desconoció la colocaciÓn de la prop.,aganda

contenida y referida en e¡ Acta IECM/SEOS/S-
; ìr-r

082t2O21(sic) de dos de marzo de.dos'mil veintiuno.

" Sostuvo que las pruebas tégnicas ofrecidas por el

promovente son insuficientes para acred¡tas los

hechos controvertidos,raäemás de objetar las mismas
t:

en cuanto al alcangé, contenido y valor probatorio.

. lnvocó a su favor el principio de presunción de

lflocêflGlâ,,,'

. Se deslindó de la colocación de la propaganda -lona-

cuya-iêxistencia fue certificada por la autoridad , alavez''':
¡ì, :

q1¡è solicitó se indagara sobre la existencia de la misma

.,,*ty se sancione a los responsaþles de su colocaciÓn.

e Señaló que no se precisan las circunstanc¡as 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 las

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.

-..j; :

_ ,.:."
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I Argumentó que su informe se presentó en dos

momentos distintos, primero 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.

. Manifestó que las publicaciones 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:

a

o

a

Refirió que las publicaciones

fines informativos por tratarse

co

se

tuvieron

general y no

reflejan fines propagand electorales, al tiempo

era frívola.que manifiesta que la

O Solicitó el desecham de la queja, pues los actos

precisados en la , contenidos en su red social

Twitter, fueron icados el dos de febrero, en tanto

que la queja a el ocho de mazo, es decir,

34 dfas posteriores, por lo que señala existió

una p ón extemporánea de la misma.

Man que las publicaciones denunciadas no

actos anticipados de campaña, ya que no

im el elemento subþtivo para acreditarlos

mentó que los contenidos alojados en Twitter son

resiones espontáneas que manifiestan opiniones o

puntos de vista de quienes las emite.



6l TECDMX-PES-o47t2022

Objetó las pruebas en cuanto a su alcance lor

''i:: "l

,. ,! f:i:'

|n'

..,;.--':a:::..

probatorio, ya que, desde su o eran

suficientes para acreditar los h que se

denunciaþan e invocó a su el principio de

presunc¡Ón de inocenc¡a.

Valentina Batres:

Señaló que la que evidentemente frívola, porque

los hechos ban física y jurídicamente falsos e

inexistentes, no se desprendían pruebas mínimas e

idóneas acreditar su veracidad, además de no

co fehacientemente una falta electoral.

que él promovente no aportó los medios

rios suficientes y necesarios para acreditar la

stencia 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 Alvaro 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 electoral manifestó

no haber constatado dicha propaganda.

o

o

I

I

o

.:- l

'ç
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Expresó que la publicación constatada en la página de

intemet del Congreso de la Ciudad de México, no

contiene información que constituya actos anticipados

de campaña ni difusión 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 eqtridad en la contienda con motivo del Proceso

Electoral Local Ordinario 2020^2021 en es?ã Ciudad.

lnvocó a su favor el principio dq,.'ìpresunción de

inoeencia, además de seña la insuficiencia

probatoria por parte de los de convicción

presentados por la parte

Coincidió con lo o en el voto particular

contenido en el por el cual la Comisión decretó

o

a

o

el inicio del

tiempos de

en el sentido de que los

del rnismo han sido

excesivos, lo que existe una falta de actividad

procesal incide en el derecho de las partes para

proveer que su derecho convenga.

de la colocación y exhibición de lao Se

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

ás de objetar las prr.rebas en cuanto al alcance,

ido y valor probatorio.

Ma Avila
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o 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 verac¡dad.

" lndicó que, de las pruebas ofrecidas promovente,

no se advierte la violación equidad en la

contienda, además de no p elemento o indicio

alguno en su contra aportar elementos que

respaldaran Ios d

. Arguyó in probatoria, toda vez que las

pruebas técn tienen carácter imperfecto, carentes

de valor r¡0, y por sf m¡smas son insuficientes

para itar de manera fehaciente los hechos que

mentó no se acreditaban los actos anticipados de

ña, toda vez que es obligación de"las personas

diputadas la realizaciín de un informe de labores que

deben difundir, y constituye una obligación de dar a

conocer a la ciudadanía las actividades que realizó.

Señaló que de tas 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.

rr'

c

o

'ç

'l¡[ ¡l i {-i
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Expresó que el dieciocho de diciembre de dos mil

vente, presentó ante el Congreso local el segundo

informe de labores legislativas, 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 promoción

personalizâda y de uso indebido de recu úblicos

son simples manifestaciones por el

promovente, carentes de oâ, ya que

como se ha señalado parte de o legislativo era

dar cuenta de su labor a la ía que la eligió.

Por lo que hace la alojada en Twitter,o

a

a

señaló que no vul ninguna de las normas o

principios electo que'la mera publicación en un

medio actualizaba la comisión de actos

de lizada o de uso de recursos

públicos.

Refirió q ingreso a una dirección electrónica no

ocurïe automática, sino que requiere de una

itiva directa e indubitable, resultado del ánimo

de usuano

las pruebas en cuanto a su alcance y valor

Morena:

batorio.
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Señaló que la queja era improcedente y procedería su

desechamiento, al ser frívola, además de deslindarse de

los hechos imputados.

Argumentó que debía operar a su favor la presu

inocencia, además de objetar las pruebas. 
-.,,,,,:'Í"

Expresó que los hechos que se le ig$iaban eran
.,+i,

inexistentes, ya que el partido no -eömetiÓ los actos
,'t"

denunciados, sin que haya elemgntés que los acrediten.
,j'

Refirió, respecto de las gefåonas señaladas como

responsables, que no se pueden acreditar los actos

anticipados de ña y campaña, ya que en los

mensajes difund no se advierten llamados expresos

al voto en favo alguna candidatura o partido político.

Destacó q en las bardas localizadas no se hacen

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

partido

Refirió que Morena no realizô 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 gue acrediten los actos denunciados.

Arguyó que no se actualizan los elementos temporal y

objetivo de la promoción personalizada con uso indebido

de recursos públicos.

PTI

þ"::

a

a

o

o

o

'i

a

.\ìt)()

r..: ::t
L?

Y
D ü'.,.
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Expresó que los mensajes denunciados se llevaron a

cabo por parte de Ana Cristina Hernåndez en el pleno uso

de su libertad de expresión, refiriéndose a hechos en su

trayectoria polltica.

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

temporalidad permitida.

Argumentó respec{o de Carlos Castillo, que no se

acreditan los actos anticipados de campaña, ya que, de

la lectura de los mensajes, no se adVierten llamados

expresos al voto a favor o en i''contra de alguna

candidatura. 
.,,, '

Negó la confección y colgicación de la propaganda

denunciada de Carlos çatt¡llo; y que las lonas y barda
i

hacen referencia a "funciones de Diputado y por lo

tanto no se le

Expresó que,

imputar a Morena

publicaciones en Facebook y la pinta

de barda idas a Erika Barrientos, r'ìo se puede

acreditar promoción personalizada ni el uso de

recu icos, ya que no se advierten mensajes

de llamamiento al voto en favor de ninguna

atura

que rlo se le pueden atribuir actos anticipados

t

a

a

a M

campaña a Erika Banientos, toda vez que distribuidos

Facebook no se hace un llamamiento expreso al voto.

lncrepó que, en las publicaciones, Erika 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 las lonas denunciadas, corresponden al

informe de labores de Erika Barrientos, y las mismas

fueron exhibidas dentro de la temporalidad permitida.

lnsistió que no se acredita la promoción person a, el

uso ¡ndebido de recursos públicos ni los ipados

de campaña denunciados en contra Ortiz y

que los mensajes se hicieron en de la libertad de

expresión.

Señaló que los men y la publicidad alusivos al

informe de activida Patricia Ortiz se hicieron dentro

del periodo perm y que no se acreditan los elementos

objetivo y

uso indebi

ral de la promoción personalizada con

de recursos públicos.

a

a

o

Exp respecto de los elementos propagandísticos de

Hernández, no se acredita la promoción

personalizada 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 del 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

a

en contra de una candidatura o partido, y q

ñ
f\



a

6g TECDMX-PES-047/2A22

localizada hace referencia a sus obligaciones como

diputada y por lo tanto no son atribuibles al partido.

Señaló que las notas periodisticas en las que se habla de

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

(-\

l-
lÞ-

)

a

a

a

subjetivo y personal de los actos anticipados mpana

que le son atribuidos a Martha y que'sus

publicaciones se llevaron a cabo ejercicio de la

libertad de exPresiÓn.

Señaló que la difusiÓn del

Martha Ávila se llevó a

y que no se actualizan

del periodo permitido

objetivo y temporal

de la promoción con uso indebido de

recursos 'su contra.

los elementos ProPagandísticos

ral

de actividades de

resó que

llamado

candid

a Refi

Exp

Valentina Batres, no se advierte un

al voto a favor o en contra de una

o partido polftico.

en la publicación localizada en la página

ofici del Congreso local, se hace referencia a las

de Valentina 'Batres como Diputada, por lo

, las conductas no le son atribuibles a Morena

istió que no se acreditan los elementos subjetivo,

personaly temporal de los aeios anticipados de campaña

en contra de Valentina Batres y que el informe de
t.

O
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actividades de Valentina Batres se difundiÓ dentro de la

temporalidad permitida.

Expresó que en elementos propagandísticos lizadosa

a

de Gerardo Villanueva no se n los actos

anticipados de campaña, pues no hace un llamado

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 o Villanueva, por lo tanto, la conducta

tampoco le buible a Morena.

PT

r Negó categóricamente que haya real¡zado actos

pados de campaña a favor de persona alguna, o

de inducir el voto a favor de las personas señaladas

a

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

L.

lì1)

rfl
,9

( /L¡r¡;^,'i 
r'it.'
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en su publicación, de conformidad con la Jurisprudencia

1812016 de la Sala Superior del TEPJF.

Señaló que la parte promovente no aporta pruebas

suficientes, dado que no aporta documentación que la

respalde o adminicule con otra prob anza.

Expresó, por lo que respecta a las fotografías donde se

aprecia la pinta de bardas, no es material probatorio

:dóneo para acreditar las pretensiones del quejoso.

Solicitó el sobreseimiento del Procedimiento, pues, a su

decir, no existe conducta que haya sido violatoria de la

tegislación electoral.

lnvocó a su favor el prin

inocendia, y obieté todas y

a presunción de

de las pruebas

ofrecidas y exhibidas por la quejosa.

PVEM:

¡ Manifestó que no se ede atribuir los actos vinculados

os Castillo, Carlos Hernández,a Valentina

Martha Avila y

postulados en

Villanueva, toda vez que no fueron

io de coalición respectivo, sino que

únicamente postulados por Morena y PT.

. Argu ue no puede posicionarse respecto de los

hechos a Patricia Ortiz, ya que estima que no

son propios del instituto polltico

. $eña la cláusula Déoirno Tercera del Convenio de

Ca ra Comtin,establece que el partido que proponga

,.i..'

i,-
)'

la ra común será el responsable directo de sus qu [t¡



71 TECDMX-PES-04712022

actuaciones, y que las personas señaladas en el punto

anterior, no fueron postuladas por el PVEM.

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

documentales consistentes en los Acuerdos del Co

General del IECM, identificados con las claves I U-

CG-1 0112021 e IECM/ACU-CG-1 1412A21.

Adicional a los argumentos y probanza dos, Gerardo

Villanueva, Carlos þlernández, na Batres y Martha

Avila, así como Morena, PT y M, ofrecieron y les fueron

admitidas, las pruebas ntes en instrumental de

actuaciones y presun y humana

lll. Elementos os por la autoridad instructora

A. lnspeccio

Circunstanciada IECM/SEOE/S-08212021,3.1

d em

ela por personal habilitado para ello, mediante acta de

arzo de dos mil veintiuno, en la cual se verificó la

cia, ubicación y contenido de la publicidad

da, 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:

..1i|(ls

t
rr1

:"¡i ;Ç

. :i: .'t ^ .,",,r..:,:ji..,FlallàZqO,.:, t, '

se obse¡va la existencia de fres lonas, en dístintas ubicaciones de la
calle, donde se perclbe que las lonas lienen fondo blanco, letras
ñegras de donde se lee en la parte superior "MODULO LEGISLATIVO
oe ereuaÖu y euEJAs ctuDADANAs", del lado izguÍerdo se
obserua el Escudo Nacional y alrededor se ree "CO^TGRESO DE LA
quoeo oenilrco", debaloi'l LEG(SLATLJRA", al centro delaslonas
se fee en letras mayúsculas "DIP. CARLOS CAS7Z,LLO" debajo"
dloutado Facehook Carlos Caslìllo. Twitter @castillo 1821. l//llglúsÀpþ

Ubiòaclón
Al constituirme en el
domicilio ubicado calle
Soledad 9olózano,
Unidad Tenitorial Carmen
Serdán, AlcaldÍa
Coyoacán, Código Postal
04910, Ciudad de México
entre Cahada de la Virqen

'n

D p?,
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ubicada en lnternet,

la autoridad constató entes hallazgos

Al aonstitulrme en el
domicílio ublcado en
Avanlda Guita nÍtmëm
17A, esqulna con Calzada
Acoxp ai, U nldad Tenltoñal
V¡ila Caapa, AlcaldÍa
71alpan, código posta/
14390, (...)

AI constltulrme en el
dantìcilio ubicatu en
Calzada Legarla y Avenida
Rfo San Joaquln, Alældla
Miguel Hldalgo, Cludad de
Méx'na (...)

Al ænstituirme en al
domlclllo ubbaú an la
esquina de /as @lles
Iroles y Carnpeslnos
(cêrca de eþ 3 o¡lente),
Unidad Tenltorlal Mfireva,
Alcaldla lztapalrya,
Código Postal 09810,
Ciudad de Móxico (...)

y Andadar Luisa Martlnez
( ...,t

er, ,efrias ô/arcar;

twlttet@n I ro n _ca rl o s;,

en la esqulna lnferlorfl¡taime¡tte,

Tlalpan

calo;r neg¡o el

sê ôåsen a

lao "2o

Henândez ttlrón,

", debajo en feûas

NARCISOMENDOZII
debato en color

socla/es "Facefuiak

derúclra be
lnsl'g¡am

negns y blàncas
toJooøn
CON EI:

códløo QR.

lo que hèmos logndo juntos:
Y [as dtrccclones en r€des

supedor derecia aparcae el
"CO'{GRËSO DE I-A CUDAD DE

Naclonal y alrcdedor
dêbaJo sø vlsualiza en

se oôserva la exlstencla de una barü con fondo blanco, del lado
lzrylerdo se lee en løOas rflas "el tahala do Alt LO", ensegufda del
Iaofo de¡echo oen la llH, 8e nota" lnmedlatamønte después el tøxto:
"SOitOS Hfl.¿OtVES CO¡V Áit! A" ; asl mlsno, se advferfe un clrculo dt.
color gulnda y con letas blancas "4T HM MIGUEL HIDALGO".

.en leúras rQes y nqras lee "MARTHA

3è:tilanèo y tld
de dos

oãsetva øoa persona del gánero
posleg, Ia lona tlenø fondoçe oö5er9âûna

IZTAPALAPA Y LA CIUDAÐ",

laodÍa en ras gue con /etra$
y ,,LEGISLÁR PÁRA

ffi10267929; asl mlsmo se oöserva una barda can tondo blanco, de la
que sø lee en la púe supedor "MôDllLO LEGtSLAnvo DE AfEilclôN
y QUEJÁS CIUDADANAS| del lado lzqulerdo se oþserya el Escudr¡
Naclonat yalrffiorseleo "COÂIGRESO DE LA CTUOAO øpnfutCO',
@lo "l LEGIEI"f-TAFÂ] al csnt.o de ,as ,onas se lee en /ef¡ars
mayúsculas "IrlP. CARLOS CASflLLO" debato dlpufa,do F.acøbook
Carlos Gasüllo, Tutlttw @*asfllo 1821, WhatsApp 5616267929.

N

Al aæteder a la llga
httpsllwww,ænqresf,cdm

18.html

Enlace

se

el

clam, $s

'têz

yAs",
México",

pantatla

de la
'lNlclA
aparcae

n
la

Ciudad de

imagon de una
?UNIOIJ

"Parudo" i n m odiatam ente

quinæ de manolafacha
nûmaros teløfónlcps "RECIWA: þ5)
@nqs dsbaþ del Esaudo Nacional r

hs mll vehüurc, enægulda þs númems fsleñnbûs "RECIN]'O; 155)
ZOCALO (55) 51301500, lønos dabaJo del Escudo Nacional y

'Ciudad de México, I Legislatun''Congreso de la Ciudad de México',
cuaho pa*añas'CONIACIO",'INFORMES',' lN ICAfiVAS",'PU NTa S
DE ACUERDO'dal lado izquiørdo do la pantalla aparace la imagen de una
cæiræna del génerc femsnlno, tez morena clara, cabello /argo, viste ô/usa
æn ba¡dados azubsy roJos, enseguida se /ee nmorena, VALENilNA VALIA
BATRES GUAÞARRAM{ Dipu/rd,a Dlstrlto 1 8.'Pa¡lldo" inmediatamente
después apareæ el número'2410". "Correo eløctrnlco" inmediatatnente
deqpuós aparoce Ia dipc¡ciör¡:

en rnarzo
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02080'.
elaparece

la

una
v¡sfe

dë

México,
c¡Rtos
aPailido"

de

,32",

la

Méxíco',

de,,atención"

dd .de

Nacional y.

quince de marzo
''RECIN.TO; (55)

de todas las necesidades e inquietudes que
tiene. También, es importante mencionarque

dos años camenzó la verdadera transformación de
de una mejor sociedad requ¡ere de educación,

una mejor soc,edad y lo que hemos logrado es apenas e/

la voz de las juventudes es Ia clave, para la construcción de la nueva
normalidad. EI papel de las muJeres .como agentes transformadores es
indispensable en la resolución de problemáticas que dla a dla enfrcntamos
y es la clavo para la construcc¡ón de ¡na sociedad Sonora: una sooiedad
llena de respeto, fratemidad y justicia social. H dla de hoy, he tomado Ia
decisión de reg¡stra¡me en el proceso intemo de MORENA como candidata
a diputada local por el tercer disttito y contin[ta representando a
Azcapozalco en el Congreso de la Ciudad de México. He tomado esta
decisión para segu¡r trabajando por el bienestar, la iusticia social, la
segurídad y.la salud de Ia æmunidad chintolola y de la c¡udad. Finalmente
me gustarla refrcndar ni conpromiso de seguir trabajando con acc¡ones y
no con palabras por una comunidad chintolola digna, fueñe y solidaria.
Muchas gracias". frnatnente aparece una pantalla blanca en la que se lee
',ANA HERNANDEZ morena,'.

dieron
Congreso

vldeo
añosdos

portavoz

transcripciónö/usa

poder
"Amigas

sacowsfe
siguiente:
contiama

hace poco más

nuesfras
pnmeros

de
/oswmosYapaÍs.

reconstrucc¡ón
de

pas0s

La
juntosasf,

lograremos.lo
fodos:v

manola
todas

de
tecoÍer
homb¡o

de
Cuaña

toma
la

la
a

en
gracias
cent¡alpapelun

cambiandoesfá
tenemos

cìudad

lóvenes/osv
nuestra

/as
depolltica

una

de la Ciudad de
nuestra comunidad

Méx¡co. La
requiare de

, pelrsona del
chamatre roja,
sêgulda del
AÊQIVSO ,,

:5130,!980"

dos
se
de

ÐE

dêspués

Castillo @castillo_1821" conespondiente a la red social 'twittef, en donde
se observa un clrculo la fotografÍa de una persona del sexo masculino que
viste una camisa color blanca con corbata y un saco negro y en donde se

Anig@sde#Coyoacán informó que me he rcgistrado

se obselva una desde el perfìl nombrado'Carlos

lee lo

Al acceder a la liga
h ttp s t/www. f ace b o o k. co m
/23 0 87 5 52 44 44 52 0/v i d e o s
n92207561652178

.i,I

AI acceder a la liga
h t t p s : //tw i tte r. c o m /c asti I I o
1 82 I / statu d I 3 56 628 4 87 I
üfAøþ2s=27

j;

r

JS

: ll¡::l i*:

ñ
,-í;

\ r.\;
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Al aæeder a Ia llga
h tt p stÃwttte r. ønMill a n ue.

vaVa

aæsder a la lþa
h ttp s: /âw itte r. æ¡r¡Nlll an ua
vaVa lslatus/l 3567N1 76
290512897

d I p u ta do s. oo b, mx /co n tê nd
lenfes

Al aæader a la lþa
h ttp : //e teæ ¡ o n co n æc utlita.

ndb,ada el dos de febrero del año en
cuarenta y dos mlrutos on la que

& la pantalla, donde æ
maæullno, tez moÊna,
nombre :' @tdtdo Vlllanuwa"

Ia

ne a

se

varlos

n olana,

azuløsy saæ
Wrsona døl génerc

texto: #lvlorcna

soy Gerardo
dp,dsiön d€

gøbemarâænel
dunción do dos

tez morcna, quién vistø carnisa cuadro¡;
y da el slguiente mensaje: "Amigas y amigas

y les qulem informar quø el dla de hoy tomamos la
æno precanduatos, a /a contianda intøma de

Nældla Øywcán, es tìempo de liberar a Coyoacán dø
dientellsno en flre esfd somsûdo, ya que desde hace
tamblén nos par?ce gue es muy lmpoftante que los
y los pogramas socia/es no so€n nada más para lo$

los fu¡rcíonarlos que están en esto mo¡nento an la alcaldla sinct

han demostndo que los recursos ptibliæs pueden regresar de manera
y sln diwlminæión, esa gnn leæión Ia vamos a aplicar aqu[ en

astamos determlnados a ganar como ya se hizo en el pasado,
pen con tranrÉÆ y dp'noche dø dinem soöomos, exc€so de prcpaEanda

Wr todos laclos, lmpus¡e¡of1 la compclón la violencia, la friwlidad y el mal
eþrcicio ptlÞlkn, ya es tiempo de morcna, es tiempo del pueblo y vamos a
gobømar desdie la calþ esa es el compromiso de un servidor en caso der

guo salga favoracido en la encuesta que es parîe del proceso intemo de
nuestro parüù, movimlento, soyfundador de morena, he vivido toda mivida
aqul en Coyoacán y novas averen mi caso mucha difus¡ón, no se puède,
no se deöe, ayúdame a wnpartir este vldeo y ayúdame a ganar la enc'uesta

øl
la

øþmplo
Reptitbllca

dø la
Andrés

jefa de
Manuøl López

gobiemo Claudia
Obrador

en el
tiene

que
un
se

vtdeo
observa

æn una
un¿tægundo

negra, enseguida aparece el

a las diecinueve horas eon
anoja una publicación

un clrçula, del lado izquierdct
de una persona del génerct

ne dlrlgtö a la pâglna da ld led sodal Twlttef', dande; na se oôserv¿t
fotografla &l !p/¡fr[, él r,d,nbre Pltanuel Vtllanueva 'Va" y la dirección
pWAclawatia', asl æno los dåfosj se unió en abill'de 2012 y tiene "11

.q&ruleirl¡¡',v 16 ¡aou/ib¡Èis'.

del rcsuftac,o que será a t¡avds de una encuesta a Ia población en general.

Te pklo qn ne ayudos a Ørnpaftr ssta nensaja, mLrchas g,iacras a loda¡ì
y hdos. Publìcaclón quo s€ a¿þrnpalfâ de un vldeo con una duración do un
mlnuto con dlez qun& (00:01:10), on el cua[ se oþserua de fondo un
muro øloi blanæ y d una rnrsona de género maæulino de tez morcnct
claro,.cabella y baña color negro y v¡ste camlsa blanca y saco gris oscuro.
qulen æmenta gue se åa rcgístrado æmo precandidato a la alcadta det
Øyoacán, slendo el æntenido el sþuiente: 'amigas y amigos de Coyoacán,
ne di¡tþ åacla uslades pan lnformarles que me he registrada comct
pncardidato a la alcøldla do Copaeán, lo hago con la fi¡me intención det

que las y los cowaoal,€ns€s tenemas &recho a un gobiemo åoneslo guer

t¡u,bale sln æmtpdón, que malorc los sev¡cios pribl¡c.c.s, que atienda la faltet

da agua, la Inryuridad, que tenga una polltlca concrcta de atønción a let

amergencia causada por el ævld-19 que æyoacán vuelva a brillar camo el
corazón aultural & nuestra ciudad, qua nos volvamos a sent¡r orgullosas t,
orgullosas dø habltar de partenecer a esla bella alcald[a Coyoac4n, tet

informó que morcna deîinir a sus cand,'dafos a fiavés de una encuesta,
usfedas decidirán qulân sørá el candidato de morana para Coyoacán, en
pñxlma semana te estaré ¡nformanda døl resultado, Muchas grac¡as por tLt

alancìón"-

se oþsena an la patta.superlw & la pantalla una frania negra del lado
Equleido æ løe'eleælón cþnsecutlva",'lnlcia", del lado derecho aparecß
un rccuadra de'buscaf, debajo sø observa an un cuadro el Escudo
Nacionat, un fondo verdo y on l/€tms tærdes se lee 'ÇAMARA DE
DIPUTAÐOS. XIV |ÉGiS[-ATURA". ensequida, se /ee e/ síquiente tÍtulo

abaJo aparcce I¿t

la
De
abajo

lado
Circunæripción

aparaçê
derecho

1

el

y 'Servicios'i
ALCAIþg",

Iconos, de lado izquierdo
a continuacÌón se perc¡ben

del génera fenonino,
la pattø lnferior se lee

'"Tnnsparencia",

¡norddo; en la
la

la

dereoha

sarlo

'Cuauhtérhoc'¡
/os

"frárnltes'

une

DEL

oscuro, en
persona

de lado

de

izquierdo

cinco
/a

abalo aparçce la dincción

ilel

se en naranla, ftrsa )tuna ftanja de

'; ''Dircoción" abajo
:.
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öooas
la.imagen

cUbre

Itna
una bandera
diecisiete deel"dla

lnfprmó

sa obseNa,en

Cituturler,

La

de

usa
s9 lee

atenclón"
dheoclón:

de
Tláhuac Ntlmero 3283,

debajo del

de la
,tez

TtvAs",
aparece Ia

lentes, viste
,MARTHA

28'. .'Partido"
lnmediatamente

Ciudad de México".
después aparece el

de la

"diputadas y diputados que remitieron carta de Intención para
pañicular en el proceso electoral federal 202ù2021 para su elección
conseeut¡va". a @ntlnuac¡ón se aryecia una tabla con las s,guienfes
columnas:'M','Diputada/Diputado",'Grupo Parlamentarlo", "Entidad
Federativa",'Distrito/Circunscr¡W¡ón", "Tipo de elección",'Fecha de
recepción', 'En funciones!', oâaftasu, debajo aparece el escudo nacional y
tinalmente una c¡nt¡lla en color verde en la gue se lee en letras blancas
2020 Honorable Cámara da Dinutados',

lmqgen dggna

se,

blanaa

(55)

medio la imagen, en letras grises y naranjas: "EST7IMOS
NARANJA, PROTÉ,GETEY PROTEGE A ¿OS DËMIS"

un clrcula en el quø se obserua la ìmagen de una persona de género
femenino, de tez morena, cuþra bocas azul, usa /enfeq vlsfe saao azul,
debajo se lee oWartha Ávìla Ventura, @MarthaSotedadv2" y et texto
"Coord¡nadom local por el distrito 28. Orgullosa habitante de lztapalapa",
'lztapalapa, CDtrrX. Dìputadamarthaavila.com. Se unió en diciembre de

Ventura, 5,407 tweets",superior "Marlha
un

28-
dedentrov

"DISTRITOAvila'
derecholado

Martha
de

yen

un semáfoto que
color anaranjado, la

con
de
dice:

fres

pantallala

inferior

de
blancas

chculos,
pafte

4
laen

tiene
en
de

unov
dibujoelve

blanco
se

coloren
a

657"1

se oóserya en
enseguida
sem,

E/V

se observa en Ia pañe super¡or de la pantalla una franja gris, del lado
derecho de la franja se obserua el escudo nacional "LXIV Legislatura", del
lado izquierdo do la franja se lee 'Cámara de Diputados, H. Congreso de la
Uníón", lo anterior con letras color blanco; debajo se obseryó una imagen
donde se percibe una persona del género femenino, de tez morena clara,
viste blusa negra con blanco, enseguida se lee "Dip, Rocío del Pllar
Villarauz Martínez", en la parte infeior aparecen los siguientes datos:
"Tipo de Elecclón: Reprcsentación Proporcional, Entidad: Cludad de Méxiao
I Circunscripción: 4 I F-185, Coneo Electrónico:
rocio,villarauz@diputados.qcibnx Extensión: 61248, Onomástico: 23-
diciembre-l977, Sup/enfe. De manen descendente se lee: Comisiones a
las que peñenece, ORDINARIA 'Asuntos Frontera Sul' I lq
Génerc ßecretaid I v I Transoarencia v Comtpcìón I "GRIJPO DE
AMISTAD" "Bolivia. Georqia. Norueqa. Uruouav." Abajo aparecen 4
pesfañas: 1" Ficha Cuniculaf'(apartado que se enct)entra sombreado
en color gris). 2. "lniciatlvas" 3. "Proposlciones". 4. Asisfenc¡as,,.
"Votacion es". Debajo aparece la siguionte información :' ESCO LARI DAD,
"Pasante Relaciones lntemac¡onaløs 1997-2001", TRAYECTORTA
POLíTICA 'secretaria Técnica del Comité Ejecutivo Naciona! morena 2013-

morena
Nacbnal,

Al acceder a la liga
h t t p : //tw i tte r. c o m /m a ¡th a so
ledadv2?lang=es.

Al acceder a la liga
http ://sitl. di p utado s. go b. mx
/LX I V_le g/cu rri cul a. ph p? di
pt=444

ì:

i
¡

I

t':.,-
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'la dieciséis de

t\
è1
\

r>\
t

i

Qitsègulda los n úneros lelefónr'dos
(55) 51301900, lconos debajo

"RECIIUTO.
del Escuda

Ittþxko, I Leglslahtn"Congrcso de la Ciuda,d de

Proprciönal!. ^PaftIdo"
de Ia røioluciôn Democrátlca"

elnûmero:'5130 1 909 y 6t1 301 980" Extonsión"
,2t13',. elêcffinlco' de kt

dei

#1 9, C,olonia Rewlución,
c¡tdad 'Teléfono del Módul'o dct

75,

acræ,dot a

a la llgaN

h ttp s thvww. aon q re sqcdttl
x. o ob. tltx/d t o aV e l:4ø aña:
alva¡ez.&4,html

aæder a llga s9

ci.taÍo

al
.diitctûan:

del Area de Conshttæiôn døl lnsltuto & las Muieres del Distrito Føcleral

Srstema de Confros lntagmløs de apoyo a la Muier 2001'2002"

"Røprcsentanle &l llc Andrés fi/lanuel López Obrador Cooñinacionos de

Prucunclón y Segwidad Ptlþlica 2003'2005" "Subdirøcton da Atanción a

Grupoe Vuhnnôles Sec¡Bta¡ia & Desanollo Social 200*2011' 'JUD de

Caóacltæión Conælo de Evaluaeiôn del Desanollo Soclal del Distrito

rident ahdl4lctentn 2012*CARGOS EN |-EGIS|ATURAS IOCALES
O FEÐERA[-æ''Aseæra døl Pasldente de la Comislón de Gobiemo ,

la

viste
¡magpn &

camls¡
HERNÁNDEZ

tma del

so
malza de

observa
dos

en
mÍt

supedor
ensegulda ,os

moßna fêcha

Colonla
de atencitJn'
dlrcæión:

øl núme¡o:'
después dbe: 'Parlido

del

LOCAL" 'ßsesora

'2504". 'Como

Mâxlø', cuatrc Pestañas
?UNTOS DE AÇUERDO"

(65) s1301980, zocALo (55)
Nadonal y'Cludad de tléxlca, I

bz morena, câbëllo ascuro,

v
una ciudad ias

un
de

so'lee'
toi'nonna,

qn Ønde se

pëstallas: 'ln¡c¡1",

dondq se lado

viste sac!
Madlnez,

lzqu¡eña de la Pantalla aqareco Ia
maæullno, de taz morena, usan /enles,

ensegu¡da sa lae'morena" "CARLOS

Dlstrlto 1 4'.'ParlÍdo" inmediatamente
'feßfono' ¡nn ed¡ atamente después petrece

'Êxtensión" a continuación el número
Inmedlatamente después aparece la

de Padlema,
deqpués

Alcald[a
aparcce el

Tlalpan,
rlomicilio:

Ciudad da
"Chemax

Mêxico".
24,

TNFORMËS",' I N I CI ATI VAS',

'Módulo

telefónicos "RECINTO:
del maftes de

lconas debaio del Escudo
'Cangrcso de la Ciudad de
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80

agua,
tan{oQe

en. /os
de las

cuenta con

años 7.0's.

en
dri morèna, es

de læ

Ies.:va a

tiempa de
qué está

de un

'' tez

ùna

A

v

horas
una

de
que

informe
aprecBse

æn

por
concejallade

realizadoslaboras
laborcs

v
de

D¿ifos, "me gusta 524" "1.6

çQn v

lnfonavit CTM zona 3, en la U.H. CTM 10, en la U.H. STUNAM, en la U.H.

CROG ô en la colonia Aju sco H uayamilpas, en e! Pedrega! de Santa (J rsula
Coapa, en la U.11. G¡rasoles 3 y actualmente vivo en la colonia Adolfo Ruiz
Corfines. Ml lucha socialy polltica de 30 años ha sido aqul además cuenta
con los siouientes dafos.' "11 Retweets" '2 Citar Tweet" v "12 Me gusta".

ame
publicac¡ön
veintiún
clrculo

e/ seis de febrøro del año en curso, real¡zada a las
con veintitin minutos; de lado izquierdo de la pantalla un

la imagen de una persona del género masculino, tez-
usa lentes, viste chamana negra y camisa de cuadros. A

so lee "Gerardo Villanueva" y la publicación se oöserva un
can una duración de dos minutos Øn cuatro

el aud¡o siguiente: '¿Por qué? Gerardo
para Coyoacán, desde niño fui criado en los Culhuacánes, Gerardo

Villanueva fue testigo de las problemâticas que surgen en las colonias
populares de Coyoacán, la falta da agua, alumbrado priblico e inseguridad
¡mpulsaron a este luahador soc¡al a tomar el camino polltico por los
derechos y la igualdad de nuestra alcaldla defendiendo y coordinando
desde su curul como diputado local y federal, la vivienda y Ia justicia y la
gobemación, siendo aomislonado de los derechos de la nìñez, la
al¡mentac¡ón, da los recursos hidráulicos y del centro de estudios de
derecho e investigaciones parlamentarías, miembro fundador de morena,
comprometido con la cuarta transformación y el cambio verdadero,
impulsando la juventud durante su periodo, como D¡rector General dal
lnstituto del Døpoñe, Gerardo Villanueva, ha trabajado constantemente por
nuestra comunldad, medlante foros, marchas y distintas actividades, para
impulsar la cultura, la educación, la al¡mentación, vivienda, agua, depofte y
bienestar para todas y todos siendo coordinador del programa do
comedores comunitarios y coordinador desde Ia calle, órgano de difusión
del pueblo para el pueblo, Gerardo Villanueva es nuesfro vecino más
comprometido con el cambio, por eso es nuestra mejor opcìón 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 organìzado puede
salvar al paÍs Andrés Manuel López Obradof', además cuenta con los

unase

segundos,
Villanueva

'8

del vÍdeo se
es la meior

se despliega un arch¡vo que contiene treinta y tres páginas, mismo que
puede descargarse en formato PDF, del archivo so obserua el tltulo
"MORENA, Plataforma Electoral 2020-2021 ".

unse
y cuarenta,y un
gobiemq de

aV a J statu{1 3 599 41 ö6õ9

aAI

97801472

Al acceder a
http sll Iw itte r. co m N ill an ue
v a V aJstatu s/1 3 5 I 2 54 56 5
427183616

AI acceder a
h ttp s : //re po sito riodoau m e n
ta l. i n e. mx /x m I u i/b i tÈtre aa m
/h a ndle/1 234 567 89/1 I 668

Al acceder . a

llíl

ri\

w
':1.
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Acta Gircunstanciada de oficialla electoral, de once de

ril, identificada con la clave IECM/SEOE/S-13712021, por' .

't"

AI

aæder a la
http s : //c a rlo sm i m n.org

aæ€der a la llga

ala

sa

yfdeo se litula'Segundo Informe Løgislativo, Rocto
la publcæi6n cuenb con /os sigulentas datas: 'me

wlr¡fidôs segurdoe
@n una cuarcnta y trcs minutos conæ úserva un

cuenta con /os sþulenles dafos

pequellos negoclog taxis, micros y

deno<intizaciôn de las inslituciones, por ølite
a

el

hldrica"
cantidad v

congresþ, más

'darecho
calidad

deßcttö
l¡tùtiâttö'

dö

la.lniaQen
,egrs,atvas,

MoDULO",

legls/afivas',

SEGUßOS",
observa el
¡a*rca, t

sa

"del

se

,Ml

lee 2'.
DE

de
LA

la

INFORME DE
CIUDAD

Mps,

pantalla
'É'sPAC/OS

página

DE
se

cual

Reducción

Registro
Prohibición

apar6'ce

no

¡dent¡flcan

blancos

masculina,

de
de

un

v
se

ACTIVIDADES

dril

"SF6UNDO
SEGURiDÁD

btanaas
.LEY DE

por el darecho allnpú urbilrcroctl¡rlsÖs

eænómica, carpontîvas y fomes.

td
Flnanclamlento cþn la austerldad",

æm unidade s lndÍgenas resdenÍes,
foros viftuales' 4) 'participación

und nagra donde sa

Covid-l9" 'respalda
de calles, espacros

el vldao se titula tlånVlvo I 2'lnîormo Legtslativo de't Di¡t.
so
quincp
Carlos

un

Ml¡ón. cuenta ca'n las

da cuarcnta y sois minutos canGøn UnA

,CO,VGRE.SO CDìIK, ,LEY DE SEGUR/DAI)
,,.FORO VS TRATA"'MI MODULO", "ESPÁC/OS SFGUROS",

se oôserya del laú Equlerdo de la pantalla la imagen de una

la imagen & una persona del génøo masculina taz morþna, v¡ste

ætnlsa bla¡rca, ensegulda se apacian letas en tonos blaneo y negro de las
que sø lee 2'lrforme da ActMdades Legis/afiVas",'Conoce lo que hemas
lqrado juntos", en madlo de Ia lmager? ss va el escudo naeíonal y alrededor
diæ 'congnso & la Cludad de tuléxlco, I legislatun", adelante "diputado de
tlalpan, Cartos mMn', debaþ iænos de /as rodes socla/es "lMatsApp,
Facebook, Mfrer e lnstàgram' a æntinuaciön se oþsorua del lado ízquierdio
da la pantalla oÍo övalo æn fando bøþe, donde so aprecia la ¡magen d;e

una par:tona del génem nasculino, tøz morena, Øsfe carnisa blanca y en ia
lmqen de un prlôdlco del cual no sa aprecia el contenldo, eDsêgurda se
aprecian leûas en tonas blanco y rraqo de las que se lee, '2' lnfarme dc
AdMdades legjdatfuas", 'Descarya la Gacßta del lnforme". En medio de

los óvalos se /ee Grupo Paflamantaia da Morcna, Ia osperanza øle

un ôvala
morcna,

cÐn
usa

fondo
lentes v

belge,
vlste

donda se
camßa

fmnja negra donde se
"INICIO" "SEGUIVDOæn

&
letras

pantalla
blancas

una

3
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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 sustanc¡adora, asentó los siguientes

hallazgos, en las direcciones señaladas por la promovente:

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

mil veintiuno, po io de las cuales, la autoridad instructora

verificó la y contenido alojado en el portal oficial

del IEC en particular, êh la sección de Acuerdos

aprob por el Consejo General del lnstituto Electoral de

cra

constató el contenido de los Acuerdos IECM/ACU-CG-

0üng21 e IECM/ACU-CG-101l,2021 en el cual se otorgó el

registro de candidaturas para la elección de Alcaldías en tres

dernarcaciones 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 Etectoral Local Ordinario 2020-2021, en

la Ciudad de México.

LI
lìt )

f-1

ñ1

l"\
i,-1

constituido en el domicilio

Ias calles, se advirtió
coincide con la

la que dellado

LEGI

el escudo
"cÁMAnA

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

manón dic: "Rocfo vtLLARAlJz"
DA FEDERAL" "La legislatura de la

de Género" '2do informe

barda enunaen

el cual
y colindancias de

de la pantalla aparece

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

I
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De dichas inspecciones, se verificaron las candidaturas de

Carlos Ca$tillo y Patficia Ortiz, al cargo de alcaldes y

alcaldesas, en Coyoacán y La Magdalena Contreras.

3.4. Acta Circunstanciada de trece de abril de dos mil

veintiuno, por medio de la cual, la autoridad instructora

verificó la existencia y contenido alojado en el portal

del Congreso de la Ciudad de México, en particu

contenido de la Gaceta FarNamentaria del año primer

periodo ordinario, correspondbnte a la

ejemplar 536.

8t03t2021,

De dicha inspección se verificó cia otorgada al

entonces Diputado Carlos

3.5 Actas Ci trece y catorce de abril de

dos mil veintiuno, por les, la autoridad instructora

verificó la existencia ido aloiado en el portal oficial

ofi

el

del IECM, en

aprobados por

Electoral de cla

De dicha , se constató el contenido del Acuerdo

IEGM/A -113/,2021, en el cual se otorgó el registro de

cand para la elección de 32 Diputaciones ai

Cong de la Ciudad de México, postuladas por la

can común "Juntos Hacemos Historia Ciudad de

, conformada por Morena y PT, en el Proceso

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

lmismo, se verificaron las candidaturas de Garlos

lar, en la sección de Acuerclos

General del referido lnstituto

.: ''..'."' 1 .ì.

E

ez y Valentina Batres, a[ cargo de Diputado y'
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Diputada, respectivamente, en el congreso de ra ciudad de

México.

3"6 Acta Circunstanciada de seis de agosto de dos

veintiuno, por medio de la cual, la autoridad i

verificó la existencia y contenido alojado en rtal del

lnstituto Electoral, en concreto, informa cionada con

los periodos de precampaña y cam para el Proceso

Electoral Local Ordinario en la Ciu de México,2020-2021

Al respecto, la autoridad la imagen siguiente, en la
cual constan los perio aprobados para las fases de

precampaña y ca

31 d€ èñoro c,úg.OZÍ 4(' dlÉs

cÀFTM
Cqlgo dr Púttèdto

4 dõ abd¡ dq äOZ.t Z de Juñ¡¡' de 2OA f

a

Acta Gircunstanciada de seis de agosto, por medio de

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

pafticular y en lo que al caso interesa, el contenido. dg*lal.ic¡
. ,î1\

4:' ' ":--''r.. 
t4C

--.,. : . ,.,ì.,,:.,.;. Ç-
-' - ...: ,...,. . t 

'...... t,, 
þ-

'. ': a::.,,-''i,, '.ìl :'

:, ', 
it.. 

". ," .t . .i: ¿1-r-' ,: *i: '.:1-ìj::li,-r., 
,:1.,.<.'- '.j:; 

.'.lrt,,i.:,:',.r, ,*:--y'^.. 'å':?.',.::? 
_ T',/L/¡*,". tP-

Totsil

dë <rtctembre de 292t¡

Cargo da
slsccJôn

fL,¡r,^AlJ
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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 portal del

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

en el enlace http://www.conqresocdmx.qob.mxßip-carlos-

hernandez-rniron-14.html 
,

,' .::

De dicha inspección, se constatargh' los datos de

identificación y contacto de Carlos l-lêmández, así como su

cargo de Diputado Local por el didtrito 14, perteneciente al

Grupo Parlamentario de Morerryå'

al ingresar al aPartado de

siete documentos en formato

PDF, enlistados

De la misma

"informes", sg

7. "Prlmor lnfamTa
2OZA | 1'oma?ro: 1,

2- 'SQøundo
2O2o I Tamafra:

3- "P¡7øêr lnlAme
4. "Pdrnar

| 7'@mal'la: 4,

lt.

ô.

"Sogundo

2021 |

7
2o21 |

a

(7 Alra Løçtlslattwa). Fec"a çle lt"bltaaêtén: 7 3-o"t'

(7 ,4,fra Leí'¡staltva) Føolra 4e ÞuÞileaclót1: 'l s-O't-

¿ aêha cla pubtlowotót : 7 3-o4-2A2O I Tøñ1'í'o: 7 'oa6 kr2"

(2 Afto Laí,ßfÛltw) ,:oal'a da ¡"'bttoaotón: 73-O4-242o

seães¿/ar. (ser. r'.fro Laøtslativo) Facha de l2ul2tlcacién: 24'06'
1,1AA kb\

s,otnostrât. (2 Año Lcç/ìstatlvo) Facha cte pltb]¡èacÌòn: 24-06-
2.'t ctst Rb"

En la sma inspección, la autoridad asentó la existencia del

seg do informe semestral (2 año legislativo),

pu ón 24-06-2021, titulado "INFORME

DFJ ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL
v': ,:: l. 

.

HERNANDÊZ MIRÓN INTEGRANTE Þ"FT.

con fecha de
. -.. : _ ;-t. 

r-

SEMESTRôP
cl--

DIPUTADO

ri" t\

CARLOS

{'¡-, t)^
' ,'"p

' '. *.-,-Ì
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO I

LEGISLATURA', cuyo per¡odo reportado fue del 1 de marzo

al 31 de agosto de 2020.

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

entregado dicho informe.

.n,?t.u

3.9 Acta Circunstanciada de seis de agosto de dos'mil
-l'-

veintiuno, por la cual, la autoridad instructora -yeiificO la
. it''

existencia y conten¡do alojado en el portaF'öficial de la

Alcaldía Cuauhtémoc, a fin de vprificar información
...,i ' 

-

relacionada con la presentación.,dél segundo informe de
, :ì"

actividades de Erika Barrienþå, en concreto, información
--c l

alojada en ,i,i''t el enlace
,::.il'"

https://alcaldiacuau htemgð. mx/descubre/erika-
., .,!,

barrientos. pantoja/. -.:' 
r''

'';ti;'l

Del refer¡Oo #ce, se desptegaron datos de identificación
,j. ..,i

de la entopöes Concejala, así como documentos en formato

PDF,-,,,sbbre los informes de actividades que había
,,.ì.."

presentado en su momento, siendo la fecha de presentación

de'su segundo informe de labores, el 30 de noviembre de
.i' -

, l;'

':'2A20.

. t,7

r-ì
rïi

JI
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CflquhlÒmor.

ERIKA AARRIÊIIÍOA PANTOJA

OFICINA OEL ALCALOE

o
@

.ì...":ti¡;.i 1¡¡[:1.1 4. .t ,¡rr¿r,. ..

irr, I ¡r..,. i j f' 1.-t.\-

- r:_í5:i::i^-. :.;Ì...: I : : r..j.'il. ;.1: i.li-

l

a FFtñlF ¡Hroiñt 0¡ açÌlvloao¡t o¡L ooNclJo ol L^cuauHlêHoê
gN

alcÂr-blÂ Êil

En la misma certificaaién, si cor¡tenido alojado en el

portal de la Alcaldfa no fue posible constatar la

fecha de rendición del de la información alojada en

el perfil de red

üüBS:/es-

acebook de Erika Barrientos,

k.

constató que la de rendición de su segundo informe fue

el 20 de de 2020.

se

*t,

za Õþwt-mÞro dÞ 2o2o
-l dlo do m^-¡! Gô Þunto d! laa I1 30 tt{}aa. -n mi ñtãu.tdo lrìlorfirÙ d4
oorc ooñoaJal dô la 

^toaEta 
cutuhtôrrcç, d$fânta G6toa dor oñod hã std$

odñlñ¡r æñllgô. Ha tr-oado €l mÞtunto dð úñotr c(¡cñt&¡. ð4(turf@.no*
¡elt tqu¡¡s itõõåtêrñåñdocvêuhtâfroc

Acta Circunstanciada de seis de agosto de dos mil {ì'
3

f,o, por la cual, la autoridad instructora verificó la
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existencia y contenido alojado en el portal oficial de la
Alcaldía Cuauhtémoc, a fin de ver¡f¡car el contenido de los

artículos I y 9 del Reglamento lnterior del Consejo de la

Alcaldía, alojado en el enlace electrónico

https://a lcald iacua u htemoc. n"!/wp-

medÍante la cual, la autoridad veri la existencia y

contenido de información alojada el portal del lnstituto

Electoral, relacionada con I ección de cargos de

elección popular, en parti , se constató el contenido de la

adenda a los Li ntos para la postulación de

Diputaciones, Alca y Concejalías en el Proceso Electoral

Local Ordinario 021, en acatamiento al acuerdo

plenario de ribunal, dictado en el expediente TECDMX-

JLCD.O 20

3.12.

cual,

Gircunstanciada de cuatro de octubre, por la

autoridad verificó la existencia y contenido del portal

oficial del IECM, en particular, el contenido del Acuerdo

M/ACU-CG-11312021, 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 Ávila

Ventura se registró como candidata para el cargo de

l{.i

j
t



Diputada de Mayoría Relativa en el entonces Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, postulada en común por

Monena y PT.

3.13 Acta Gircunshnciada de ouatro de octubre de dos,rnil

veintiuno, por la cual Ia autoridad verificó la v

contenido ,de información alojada en la ade

transparencia, relacionada con Geraldo ,dela
cual se constató que la referida prestaba sus

86

servicios en el Senado de la

e

TECDMX-PES-o47 t2022

como asesor en

materia legislativa, con un 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

y contenido de alojada en la red social Twitter,

en particular, alojada en el perfil de la Alcaldía La

, en la cual, la entonces Alcaldesa invitaMagdalena

a los veci vecinas de la demarcaciÓn a seguir la

trans su Segundo lnforme de Gobiemo:

¡

Acta Gircunstanciada de veintisiete de noviembre de

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

spección a los archivos de la Dirección Ejecutiva de

ttrt¿rtt!j¿ 4.t
{r.i. ir':

¡f¡t
.-F,'rE

/¡iÄdà. ÞDia¡el6 ÕrÈlz' 4/ J r)'Ja f ¡¡t e .¿J e
--.:Í,,. .r::: .Í-r t.;r : ::.:. r:-., .. j:

ÞÞ¡Múto co

Eâ

iones Políticas, a efecto de obtener algún dato
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relacionado con el domicilio 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/PE log1l2121.

3.'16 Acta Circunstanciada de cinco de diciernb os mil

veintiuno, por la cual, se llevó a cabo verificación

respecto de la existencia y contenido portal oficial del

lnstituto Electoral, en part¡cular, del O IECM/ACU-CG.

11412021, en el que se co registro de una fórmula de

candidatos para la elecció Diputación al Congreso local,

en el Distrito Electoral inal 05, integrada por Morena,

PT y PVEM, para Electoral Local Ordinario en la

Ciudad de Méxi 0-2021.

3.17 Acta unstanciada de ocho de abril de dos mil

la cual, personal del tnstituto Electoralveintid
,r.

habilitadö
:i!

contehido

para ello, llevó a cabo una inspección respecto del

del Reglamento de la Cámara de Diputados

la Cámara de Diputados, en el

ción de los legisladores de

sob¡,e el desempeño de sus

labores, ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción,

def cual deberá enviar una copia a la Conferencia, para su

publicación en la Gaceta.

r"

îi

B. Documentales públicas

ì ¡:.,
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3.18 Oficio |ECM/DEAP/{ 22A2021, de veintinueve de mayo

de dos mil veintit¡no, signado por la entonces Directora

Ejecutiva de Asociaciones Polfticas del IECM, por medio del

cual, en atenciÓn al oficio IECM-SE/QJ/1 10112021 inforrnÕ

que las siguientes personas, fueron postulad 'Þomo

candidatas a diversos cargos de elección popula

Vanlt¡ra Morona

fl
Moronu

o
Albanón

En el mismo oficio, la

Cristina Hernández T

Rocio Villarauz , ño

personas

Ordinario

pública, manifestó que Ana

Erika Barrientos Pantoja Y

encontraron registrados corno

el Proceso Electoral Localpara

3.19 Oficio 120¡21, 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

Política y de Servicios Parlamentarios, en

al requer¡miento que le fue formulado por la

a ridad instructora

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

I

t,

de

Seruicios

mayorle rolalJva

en al

de

hililr',11:liì - .-'1.:(:.rl
.ri ii il lül.'i.U l:lÀ

PATIT![]O Õ
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en los cuales constan las licencias que fueron solicitadas por

las personas siguientes:

. Carlos Castillo, a partir del 16 de marzo.

. Patricia Orltz, del g de abril al Z de junio.

3.20 Oficio CCMíJUCOPO/STIOIA12OZ1, de once

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

Coordinación Política del Congreso de la Ci México,

informa que las y los siguientes diputad su

segundo informe anual de activi islativas, en las

siguientes fechas:

3.21 Correo nico institucional, remitido por la

Secretaría y dirigido a la Direclora Ejecutiva del

IECM, por a cual se le comunicó el oficio INE-

uTt104 021 y acuerdo de treinta de noviembre de dos mil

veinti dictado en el expediente

LE/CDM/46912021, ambos signados por

ades de la UTCE, relativos a la Solicitud de

ntervención de la sala superior der rEpJF, respecto de la
autoridad que debía ser competente para conocer de los

hechos reprochables a Rocío Villarauz.

3-22 oficio lEcM/DE APl19z4t2o21, de uno de diciembre de

dos mil veintiuno, signado por la persona titurar de la

Dirección Ejecutiva de Asociaciones políticas del IECM, por

medio del cual, en atención al oficio rEcM-sE leJtg{Tgl2ozl,
l- l- i.*:
..,.1.1{)ir ti
.l

/,i :, . .. ".--:'.-';t',,.-

-^. f',
LJ ì:.
fl-,

'i'

02 septiembre 2020
18 septiembre 2020

lliróñ

léntura
D
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infonnó el monto anual y ministración destinado a

financiamiento público para actividades ordinarias

permanentes, para el año dos mil Veinte, correspondientes a

Morena y a FT.

Así como los domicilios registrados en sus

nombre de Patricia Ortiz, Garlos Castillo'

arch tvos, a
ì:l';

na

Gerardo

patrimon presentadas

3,23 Ofiaio siete de diciembre

de rlos mil veintiuns, fimrado la Directora General de

la Ciudad de México, PorAsuntos Jurldicos del

medio de la,cual dicha fun priblica remite los diversos

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

Congreso, Y el

por el Direc.tor

IGEPAú| lL I 187212021, signado

de Pagos del mismo Congreso, Por

medio de los se remite el resumen de percepciones

as a Ana Cristina Hernández Trejo, eny deducciones

el ejercicio 2021, y datos sobre el último domicilio

regi

3,24. electlonico institucional, de seis de diciembre

ded veintiuno, por el cual, la Secretaría Ejecutiva del

rEc remite a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones

Pol del mismo lrtstituto, versiones digitales de los

os dictados en el cuaderno de Antecedentes

Batres, Martha Ávila, Carlos

Villanueva, Y las declaraciones

por aquellas Personas.

1, radicado en la -ÈÞt 
Èltr'^'

-\)' t""'';'t'b..
le de la determinaciór¡S i.'r' '' "' , 'Y

¡! 
..- 

,, 
,,. 

,. ., 
. 

. 
.;.

,...1 .ii :i,\.l :'. , tJ..

ît,, 
ti;,,,1' 

,,',',', ', ,,: '. ,. ,-'.,

't/ 
"i' t';;' r', .' 

t 
. :'' : "t'l--- -"', 

';;:,"t " 
'

i).r .* ,"^-r-"ì*"
-!,:-.":,. "

del lNE, asl como coPia simP
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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/,I064012021, de seis de diciemb

dos mil veintiuno, por medio del cual, la Subdi nde
Procedim ientos Administrativos Sancionado ô la UTCE

del lNE, rem¡te a la Secretaría Ej del IECM, las

constancias que integran el

OPLE/CDMI 46912021, con

UT/SCG/CA/MC/

dictada por la Sala Supenor el citado asunto SUP-AG-

261t2021 .

.:,ír''

m de la determinación

3.26. Oficio A

diciembre de dos

local

100037412021 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
auto n el sentido de señalar datos de identificación,

y recibo de liquidación, en favor de Erika

Ba ntos, así como documento donde se señalan sus

ones y deducciones en su cargo de Concejala en la

rida 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 Internas, de la

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

funcionaria precisó que Rocío Villarauz ostentaba (en su

momento) el cargo de Diputada Federal por el pri

rn

DÛÉ

!!i
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representación proporcional en la cuarta circunscripciÓn,

postulada por Morena en el proceso electoral federal 2017-

2018.

92

t"l ì

' 11 !i'
':.::!

f a.r
ì..

3.28. Correo electiónico institucional, de

diciembre, firmado por el Delegado de la

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

servidor público solicita prórroga, la información

que fue requerida, sobre datos localización y

percepciones económicas en favo la otrora Diputada

Federal Rocío Villarauz.

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

Cámara de Diputad del H. Congreso de la Unión, pon el

cual, dicho fu

120712A21 , en

ario remite el diverso SSP/LXV/3.-

que el Coordinador de Asesores de la

Dirección lo Contencioso y Procedimientos

de la Cámara,de Diputados, refiere que la

inform sobre datos de localización y percepciones

en favor de l.a otrora Diputada Federal Rocío

Villa , flo es competenc¡a de la referida Unidad

Ad

3 Oficio IEGMtDEAPI0OS{/¿OãZdetrece de enero de dos

veintidós, por medio del cual, la Directora Ejecutiva de

Polfticas, da respuesta al requerimiento que le

de

de

econó

l{,

'*ç

formulado por la a$oridad, en el sentido de señalar datos



,.'.

93 TECDMX. 7t2022

de localización a nombre de ío Villarauz, Erika

Barrientos y Ana Gristina He 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 rechos, ref¡ere que, después de

una búsqueda en su ivos, no fue localizada informaciÓn

referente a los icilios de Rocío Villarauz, Erika

Barrientos y Cristina Hernandez, toda vez que es

necesaflo con fecha de nacimiento y CURP.

3.32. Co electrónico institucional, signado por el

resPon e de la Comisión Federal de Electricidad

Sumi de Servicios Básicos de Clientes Gobierno,

nte el cual, da respuesta al requerimiento que le fue

ulado a dicha autoridad, en el sentido de referir sólofo

h,¿iber encontrado en sus archivos, datos de localización de

,Ërika Barrientos, no así de Rocío Villarauz ni de Ana
ji::a

.rl Gristina Hern ândez.
,.r.

3.33. Oficio No. ÂAI2IISAVD/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 Viltarauz y Ana

Gristina Hernández.



94 TECDMX-PES.O47I2O22

de IECM, signado por el Dheetor de Análisis Operacional y

Administiación de Riesgo de la Unidad Técnica de

Fiscalización del lNE, por medio del cual, dicho funcionario

remite información en sobre cerrado, respecto de la

capacidad económica de Roclo Villarauz.

3.35. Gorreo electrónico institucional, de treinta

de dos mil veintidós, remitido por la de

Comunicación Social de la Alcaldía Cua por el cual,

)l)r'

adjunta la versión digitaldel oficio

por ella misma, en el que se da

UnA22 firmado

esta al requerimiento

de información que le fue por la autoridad

En dicha comunicación, de mérito refirió en

esencia lo siguiente:

a) La página ica vqrw.alcaldiacuauhtemoc.mx no

es admini por personal a su cargo, en tanto que

el portal red social Facebook de la demarcación,

sl.

que Karen A. Givaudan Jiménez y Nuria Ofeliab)

Pacheco son las personas funcionarias

icas encargadas de administrar la cuenta referida

el inciso anterior

Señaló que personal de estructura de la administraclÓn

2018-2021 es el encargado de subir y bajar información

del portal de la red social Facebook.

d) lnformó que el segundo informe de labores de Erika
'rsþ*t 

i- I ,.- i- /'-
Barrientos Pantoja fue el21de noviembre de 2020. alu' -'1,,-,1,, ,''-k-*'ìi j1".: 

' 'l ' -(

t "'¡(i'.t!1". ;r''i1'rr ?

;; 1".,1:.:. ,, ..: t_

,- '¿'r:i-:l ',:l' '¿ :\'-V,'.'t'':.'"i 'i' ti
'- Û ,.- ':''Jl tt": ''"'
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e) Expresó que el segundo info de labores de Erika

book.Barrientos fue transmitido ace

Ð Manifestó que durante la ministración 2018-2021 , se

realizá la transmisió informes por parte de los

Goncejales en Cua

g) Refirió que no icita la difusión de informes en

medio de com social, sino que se realiza esta

de forma ica" [sic].

h) Finalm exó imagen de la difusión llevada a cabo

en el Facebook, del segundo informe de laþores

de Eri Barrientos.

3.36. Go electrónico institucional, de uno de abril de

dos mil ntidós, remitido por el Asesor Enlace de Gobierno

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

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

que da respuesta al requerimiento de información que le

,1
/'...

"-J*j
\J

;ri'
.ilt

fu-e formulado por la autoridad.
¡!

i?

Al efecto, manifestó no contar con información respecto de la
lÏ
rfecha de presentación y difusión de informe de gobierno o

actividades de Erika Barrientos Pantoja, nisobre el medio por

el cual fue difundido.

3.37. Gorreo 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/076PA22 de seis de abril,

,!'

:.|::

firmado por el segundo de los menc¡onados, e



96 TECDMX-PES-(I47 t2022

respuesta al requerimiento de informaciÓn que le fue

formulado.

Al respecto, dicho funcionario manifestÓ 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.g9. Correo elestrónico institucional, de once lde

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

Operacional y Administración de Riesgo llt{E remite el

oficio lNElt TF/DAOR/0998//?Ã22, en ue el Sistema de

Administración Tributaria, por cond de su Adrninistradora

Central de Evaluación de I lnternos, solicita

de Ana Cristinamayores elementos de

Hernández Trejo, al haber

3.39. Correo e institucional, de quince de abril

de dos mil medio del cual, el Delegado de la

Cámara de Di de la Cámara de Diputados del H

Congreso de ón, remite escrito firmado por el misrno,

en el que sol prórroga para presentar la información que

le fue req a

'!

, a::;'

homonimias.

3.40

dos

D¡

IECMÍDEAPIftd¡fln022, de dieciocho de abril de

veintidós, por medio del cual, el encargado de la

Ejecutiva de Asociaciones Políticas del IEGM,

en sobre cerrado la información con la que cu

de los datos de localización y CURP, de

ristina Hernández Trejo

enta, .*lÀL crt(-.,

Ardu*.., 
"l:ì.'%¡\ - \-,' " ^t) ?: -,;¡t'il,:i, ::.:.'i,ìt, -3 {'. ,' ' 1.. ,^

r11 {1 '..:j. i,: . . .'.': }*

d, 
ti:,1 

¡.''' 
'- ' ')"' 

"''¡;-\'.,- 't* ". .l;;
'. ll ,,^ .- +i.

".ljl_: i-. .r*_
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3.41. Correo electrónico institucional, de veinte de

dos mil veintidós, por medio del cual, el Del de la

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

escrito firmado por el m¡smo, en el q respuesta al

requerimiento que le fue formulado

Al efecto, adjuntó copia del d ssP/LXV/3.2502t2022

por el que el Coordinador de la Secretaría de

Servicios Parlamentarios Cámara de Diputados, remite,

a su vez, el oficio DG 022 de diecinueve de

abril de dos mil dós, en el que informa Ias fechas

presentación de informes de labores de Rocío Villarauz,

rendido el 28 de agosto de 2019; elsiendo el p
segundo el de noviernbre de 2020; y el tergero el 2 de

agosto 021.

3.42. rreo electrónico institucional, de once de mayo de

dos mi¡ veintidós, por medio del cual, la persona titular de la

QJrección 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 qerrado, respecto de la

capacidad económica de Ana Gristina Hernández,

incluyendo el diverso 103-05-2022-0466, suscrito por la
Administradora central de Evaluación de lmpuestos lnternos

del Sistema de Administración Tributaria.

rl:

l

j:

t:i
i.
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desde el coneo huqo.soto@ssqç.oob.mx, remite diversa

documentación. pública en copia simple, relacionada con los

datos de identificación, localizacion, situaciÓn laborail y

capacidad económica, a nombre de Ana Cristina

Hernández.

Mismos documentos que fueron presentados en versión

física con posterioridad, el veihtisiete de mayo, en la

de partes del lnstituto Electoral, y que consisten en

SSPCIUGAJTIDGC ÐHt0217 512022, firmado I Director

General de lo Consultivo Y

ss Pc/u GAJT/DGC ÐHl 0203a2022, s

Humanos;

por el Director de

Area; y SSPC/UAF/DG , suscr¡to por la

Directora General de Recu Humanos; todos de la

Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana del

..,;,/Íl^'

Gobierno Federal.

3.M. Oficios rNE t rF/DAOR 079212022 e

INE/UTF de treinta de marzo Y ocho de

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

Operaci Administración de Riesgos de la Unidad

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

y 103-05.2022'0466 en el que autoridades

ha as federales dan respuesta al requerimiento de

que les fue formulado, respecto de la capacidad

nómica de Ana Cristina Hernández, adjuntando

documentales que respaldan su dicho en sobre cerrado.

lV. Valorasión coniunta de los elementos probatorios

,tv
i:ì

..:, 11
.J_r

',::'
..1.t'

"l,{

2022

i*J!-{ i .:

'¡)
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Precisadas las manifestaciones realizadas por partido

promovente; y por las personas y pa políticos,

probables responsables, así como los e ntos de prueba

que fueron aportados por las partes y llos integrados por

el lnstituto Electoral, debe d que se analizarán y

valorarán de manera conjun atención al principio de

adquisición procesal aplica la materia electoral

Lo anterior encuentra en la Jurisprudencia 1912A08

del TEPJF, de "ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA EL RAL'20, de la que se desprende que las

pruebas de valoradas en su conjunto con la finalidad

de esclare los hechos controveftidos

La

en

c nzas clasificadas como documentales públicas,

inos de lo previsto en los artículos 53 fracción l, 55

es ll y lV y 61 de la Ley Procesal y 50, 51 fracción I y

del Reglamento de Quejas, tienen valor probatorio pleno,

al haber sido expedidas por personas funcionarias públicas

dentro del ámbito de su competencia, sin que se encuentren

controvertidas o exista prueba en contrario respecto de su

autenticidad.

Por su parte, las inspecciones oculares contenidas en las

Actas Circunstanciadas emitidas por la autoridad

sustanciadora o por fedatarios del lnstituto Electoral

constituyen pruebas de inspección o reconocimiento, las

cuales serán valoradas de conformidad con lo previsto en el

http://www. _ 
-./r

::.-, \ /r'

gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacionijurisprudencia_v1-t1pdi.-

( .,1

l"

lC,'

r"'

20 te.
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párrafo tercero del artfculo 61 de la Ley Procesal y del pánafo

tercero del artlculo 51 fraccién lV del Reglamento de Quejas.

Las cuales harán p¡ueba plena cuando junto con los demás

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de

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

relación qL¡e guardan entre sí, generen convicciÓn la'

veracidad de los hechos afirmados.

De ahí que se afirme que cumplen co requisitos

analizados a la luz de la Jurisprudencia 10, emitida por

la Sala Superior del TEPJF: lDlLlG IAS DE INSPECC lÓt¡

EN EL PROCEDITIIENTO SANCIONADOR.

REG¡UISITOS PARA SU.EF PROBATOR|A", lo cual es

que se elaboraronsuficiente Para

adecuadamente, que se preoisaron claramente las

circunstancias de , modo y lugar en que acontecieron

los hechos que Í se hieieron constar y sin que exista

prueba en respecto de su autenticidad ni de la

veracidad hechos que en ellas se refieren.

Cabe r que la autoridad instructora cuenta con

atrib es para desplegar su facultad investigadora por

los medios a su alcance, como lo es ordenar el

de las pruebas de inspección que Gonsidere,

ra allegarce de la información qUe estime necesaria

Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 22J2013 de la

Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO

ESPECIAL I-A AUTORIDAD

(

ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS
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párrafo te

PRUEBAS LEGALMENTE

RESOLUCIÓN'21.

PREVISTAS PARA

Dada la naturaleza de las docu rivadas, se
consideran como tales aquellas que generan prueba

plena sobre el hecho que se acreditar, y será en
concatenación de otros el probatorios como se
adquiera certeza sobre su nce, en términos de lo
señalado en los artículos n ll y 53 párrafo tercero
del Reglamento de eue y 61, párrafo tercero, de la Ley
Procesal

Las identificadas o técnicas, su valor probatorio es

indiciario en tnos de los aftículos 53 fracción lll, 5T y 61

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

del Reglamento de Quejas, por lo que solo
gene certeza en esta Autoridad electorat cuando sean

concatenadas con algún otro medio de prueba22.

Finalmente, las pruebas instrumentar de actuaciones y la
presuncional legal y humana, en términos de los artículos

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 er

èstudio de fondo del presente asunto, atendiendo a las

21 http.//sief.te.gob,mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=22l2013&tpoBusqueda=S&sWord =221201J
22De acuerdo con lo establecido en las Jurisprudencias 6/2005 y 412014, de rubros:
"pRUEBAS rÉculcRs. pERTENEcEN AL eÉn¡ERo DocuMENTos, AUN
cuANDo EN ALGUNAS LEyEs r¡ENEN neeuleclótt esRrcíncn,. y
"PRUEBAS rÉCrurcRS. SON |NSUF|C|ENTES, pOR Si SOLAS, pAn¡ r j . .

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONT¡ENENïJ . , ' 
'",'i,,

..., . ..... 
.. -:. ,.;)

i:: ':''' 
(:"'' 

".**

t*ú

"' .- -, r-l-\-J)ta.-.) J
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cgnstancias 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, asl como los integrados por

la autoridad administrativa electoral, serán analizados y

valorados de manera conjuntaz3.

V. Valoración de los deslindes hechos

Valentina Batres, Carlos Hemández y

Cabe precisar que Valentina Batres' Hernández Y

Morena se deslindaron de sticos cuya

elaboración Y colocación les adjudicada, indicando

de los mismos.desconocer el origen Y la

Sobre el particular, el 87 del Reglamento de Quejasza

prevé que la figura deslinde tiene por objeto eximir de

responsabilidad personas denunciadas por los actos

p,or

realizados

interesada

sigui

¡.

rceros, siempre y cuando la persona

uestre haber realizado al menos las acciones

se haya pronunciado priblioamente con el objeto de

eslindarse de tal hecho;

' i.-

. it/

i
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il. Que haya solicitado al tercero el cese de conducta

infractora, y

Que haya denunciado ante la a ad competente el

acto que se presume infracto la ley.

Asimismo, cabe precisar q Sala Regional de la Ciudad

de México en la se

que la finalidad con

SGM-.J D C4812022, estableció

se instituyó la figura del deslinde

desde su conce original era abrir una posibilidad o una

vertiente a qu se atribuye la comisión de un hecho

posiblem para estar en posibilidad de evidenciar

la in

En

exig

a de la atribuibilidad que se les imputa

sentido indicó que para el cumplimiento de las

cias previstas -tanto en el orden jurisprudencial como
'i:

regl,ämentario- se busca un propósito común, atinente a
,':

adegurar por una parte la eficacia de las investigaciones que

,;'se realizan para el establecimiento de sanciones y, a la vez,

,:ii la posibilidad de ejercer el derecho de defensa cuando este

,í" se dirige a demostrar la falta de atribuibilidad en una

i infracción determinada, siempre v cuando. los hechos o
actuaciones oue se havan desoleoado puedan

determinar de manera idónea v la validez v
obletividad de ese deslinde

Por lo que, el citado precepto reglamentario agrega que tas

acciones que se adopten para deslindarse deberán cumplir

las condiciones siguientes:

¡*.
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a) Eficacia: Cuando su implementaciÓn produzca el cese de

la conduc'ta infractora o genere la posibilidad cierta de que la

autoridad competente conozca el hecho para investigar y

resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada;

b) ldoneidad: Que resulte adecuada y apropiada

fin;

c) Juridicidad: En tanto se realicen acciones

la ley y que las autoridades electorales actuar en el

ámbito de su comPetencia;

as en

,:;

i;.

't l:

d) Oportunidad: Si la actuación ediata al desarrollo

vde los hechos que se

e) Razonabilidad: Si la implementada es la que de

manera ordinaria se exigir a una candidatura

En el caso, riþunal Electoral, cons¡dera que los

valer por Valentina Batres, Carlos

rena, no cumplen con la totalidad de flas

exrgencias en razón de lo siguiente'

deslindes

Hennández

Gon

GOn

a si emitió atgrin pronunciam'iento público

de deslindarce de los hechos atribuidos. Se

que el mismo se cumple, ya que una vez que

a Batres, Carlos Hernández y Morena tuvieron

nocimiento de la existencia de la propaganda que se les

buyó a través del emplazamiento, dieron contestación .,,.1
. \t-''

oara ello v -Q" ,

f------ - r ej .;\ ,:,. '/;)ì .

i 
t,

'' :,-i .i,.ì'.,rr,
¿2 :i"
,¿ jj :.

v

' /,' ,,--

':), .'

¡ /('dentro del plazo que le fue concedido

l
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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 cuya exh¡b les

reprochada, manifestaron públicamente de desli

ela

fue

nde

nala través de la presentación de su de contestació

emplazamiento ante la autoridad inistrativa.

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

con la publicidad suficie al haberse expresado el deslinde

al emplazamiento que presentópúblico en la

ante el'lnstituto ral.

Que haya

infractora

tado al tercero el cese de la conducta

consideración de este Tribunal Electoral no se

puede er por satisfecho este elemento, ya que Valentina

Bat Carlos Hernández y Morena, estuvieron en

po lidades de realizar acciones para efecto de hacer cesar

lqô hechos denunciados, sin que obre en autos que lo,hayan

rtrealizado.,:'

Esto es así, ya que, del acuerdo de inicio del Procedimiento,

se advierÍe 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 publicaciones y propaganda denunciadas.

En este sentido, las partes que se pretenden deslindar

estuvieron en posibilidades de solicitar el retiro de éstas, lo
:¡l

.\ \- .'l

r'.-.-.-.

*:ì:,,.

t:

1
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que en la especie no aconteció, de ahí que se considere que

este elemento no se cumple.

Que haya denunciado ante la autoridad competente el

acto que se presume infractor de la ley. Este elemento no

se satisface, tomendo en cons¡deracién 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

emplazarniento formulado, indicaron al I

desconocían la propaganda.

dar res

ral

al

que

Aunado a que, no se encuentra erì que hicieran

mayores acciones para conocimiento de la

autoridad electoral su la responsabilidad de la

propaganda unado a que no existe algún

medio de prueba haga presumir que tuvieron

conocimiento de I mas previo a que fuera emplazado al

presente

Ahora bien considera que las acciones realizadas por

Valentina , Carlos Hemández y Morena, no fueron

idóneas, porque si bien fue en el emplazamientoefi

la

el lnstituto Electoral, que tuvieron conocimiento de

cia de la propaganda que les fue imputada, no

a cabo acciones necesarias para evitar que dichas

se siguieran exhibiendo y difundiendo, a

de este Tribunal Electoral no se cumple con

at'

-1
rn

eficacia e idoneidad requeridas.
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,i

;:l'
,,r,:f

I

Respecto al requisito de juridicidad, se cumple, ue el

deslinde se presentó por escrito ante I utoridad

competente, es decir ante el lnstituto I al dar

respuesta al emplazamiento que les fue lado.

Por otra parte, se considera que, sí oportuno, ya que en

el momento en que tuvieron con iento de la existencia de

la propaganda fue cuando n del conoc¡m¡ento el

deslinde sobre la misma, e ocurrió una vez que fueronlo

emplazados al Procedim

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

estuvieron en ad de realizar otro tipo de acciones

razonables solicitar el retiro de la propaganda y

publicacio denunciadas, lo que en la especie no

aconteci

a lo argumentado, a consideración de este Tribunal

EI l, el deslinde hecho valer por Valentina Batres,

Hernández y Morena, no es válido, por lo que lo

cedente es analizar el fondo del asunto.

Ahora bien, no pasa desapercibido que Morena, indicó que

no había realizado las publicaciones, 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

correspondiente, ya que se deben precisar las raZeDêS1,1,
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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 proeedente 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 ooncatenar los medi prueba

refe¡'idos para establecer qué hechos ES

necesario pronunciarse sobre Ia o de pruebas que

respecto a éstas hicieron valer na Batres, Martha

Ávila, Patricia Ortiz,

Villanueva, Morena Y PT

Hernández, Gerardo

escritos de comparecencia

al presente Procedim

En este

señaladas en

manera

en razón

hechos

¡dó

q

partes probables responsables,

anterior, objetaron las Pruebas de

, en cuanto a su alcance y valor probatorio,

no resultaban suficientes para acreditar los

por la autoridad sustanciadora, ni

los fines que persiguen, al tratarse de pruebas

están adminiculadas con elementos adicionales que

n los hechos que se le imPutan.

respecto, este Tribunal Electoral considera que es
t"

¡r'improcedente dicho planteamiento, porque no basta la simple .ñòL 
j- i j- ¡-

^w'
objeción formal, sino que es necesario que se señalen las ,St _,,

razones concretas en que se apoyan las mismas y aportar 
* 

-:- ' Lif

,-..", ''i -.

ç .;¡.1i..,,, 
::

;i/ ,,,,. Lìr,-.
,ì.
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los elementos idóneos para acreditarlas; situación que' no

acontece en el caso, por lo que la objeción no es ble

de restar valor a las pruebas materia presente

Procedimiento2s

CI.JARTO. Estudio de Fondo

l. Controversia

La controversia por diluci ante este órgano jurisdiccional

consiste en analizar si configuran o no las infracciones

atribuidas a las
",!û'

ientes personas otroras servidoras

públicas (legisl locales, federal, y titulares de alcaldías

en la Ciudad co), así como simpatizantes y militantes

presuntam afines a Morena.

li'

''t

i:.i'

En la tab'la siguiente se relacionan las personas probables

respo¡¡sables con las infracciones que Ia autoridad

sustanciadora determinó iniciar el Procedimiento Especial

Sancionador:
/.

2s Criterios símilares ha sostenido eITEPJF aldictar las sentencias identificadaston*
los números de expediente SRE-PSD-361/2015, SUP'REP-297/2015..y'SÙP-RAÞ: r. 

,
2812021 Y ACUMULADO. :ir - .,...." 

' ,: 
_,,.. ;,, 

'-.,'

j:

..i

I publicación en Facebook, de cuyo
contenido se advlerte que informa sobre
su inscripción al proceso interno de
Morena por el distrito lll y continuar
representando a ÆcapoÞalco y a las y
los .chintololos en el Congreso de la
Ciudad de México.

Promoción personalÞada,
uso indebido de recursos
priblicos, difusión de
propaganda
gubemamental,
transgresión al principio de
imparcialidad y equidad en
la contienda.

a

Ana Cristina
Hernández

Elemento propagandístico
lnfraccrones

No. Probable
responsable
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4

6

Erlka Banisntos

Carlos
Hemåndc

lncumplimlento a las reglas
de difusión y randltlón de
informe de labores o. de
sestlón.

I

Promoclón peraonalizade,

uso lndebido de recursog
prlblicos, dlfuslón de
propaganda
gubonTamontal,

tranqgosiôn al pdnciplo de
impardalldad y equlded sn
la cor¡üenda.
lnfl mpllmþnþ a las,reglas
de ditusión y nendlclón dg,,¡

iniorme de labores o ffisestión. .i.¡i.i

a

Actoa antldpados do
carnpaña.

a

tr
$.

CIn

la

1 publlcación en Facebook, de cuyo
contenldo se advertfa un video del

infomn de labores como concejâla, se
habla de li¡e logtQs y labor€s realizedos.

que

a su informe legislativo.

a su segundo
diputado local.

y?enel
, cuyo

5 pt¡bllcaclones Twitter, en la que se
advledo su nombre, trayec{oria y

coflt€nido relacionado con la lntención
de lnbmâr su registro a la contlenda
lntema en Coyoacán, se advierte
etlqr.¡stas Slorena; #fi,lorena, CDMX
f,4T, ilCoyoscán
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Además, por cuanto hace a Morena, PT y PVE la

probable culpa in vigilando en la que n haber

incurrido, y además, al primero de los parti ñalados, por

la supuesta sistematicidad de cond

Lo anterior, sobre hechos stentes en la presunta

difusión ylo colocació de diversos elementos

propagandÍsticos en la ad de México, cons¡stente en

pintas de bardas, (fr¡as y móviles), espectacular,

calcomanías, ca volantes, panfletos, y publicaciones

alojadas en sociales.

Element pagandísticos en los que, presuntamente, se

aprecta forma preponderante el nombre y/o irnagen de

personas, en calidad de aspirantes, s¡mpatizantes,

m¡ ntes y servidores públicos emanados de las filas de

.Nl'ôrena, 
y que en su momento supuestamente buscaban la

;i,'obtención de una precandidatura o una candidatura para

:ì' 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 que, de acreditarse, podrían implicar la
transgresión a lo establecido en los artículos 41, Base lV, 1g4

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; B, fracción VJI; :

di

i1 I

,:
.ri.

.:' :

.)"
'1/. !l)

,).*

'¡



112 TECDMX-PËS-04712022

10 fracción l, 1 2 y 15 fracciones lll y lV de la Ley Procesal; y

7 fracción XVI del Reglamento del Congreso 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

concatenaei:ön de los medios de prueba que obran en el

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

1. Garácter de las perconas probables les

a) Valentina Batres

Del contenido de la inform en el enlace

o

1 tiene que al momento de los

hechos den,unciados la calidad de diPutada local

b) Ana Gristina dez

Del contenido la información alojada en el enlace

a-

se tiene que al monnento de los

hechos nciados ostentó la calidad de congresista localu

c)E iBarrientos

contenido de ta informaciÓn alojada en el enlace ,*i ,,-L(.{, .

,/
ii'

r1 t3

'ìi'

al se tiene que al momento de los hechos

r1r;\
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denunciados ostentó la calidad como la en la

Alcaldía Cuauhtémoc, por la entonces n formada por

los partidos Morena, PT y Encuentro al.

Además, de la información a por la autoridad,

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

book.co ,9fl
relación con el co o del oficio AC/DCS138112022.

fírmado por la a titular de la Dirección de

Comunicación

que la fecha

I de la Alcaldía Cuauhtémoc, se oonstató

rendición de su segundo informe fue el

veintiuno iembre de dos mil veinte

d) P Ortiz

Medi acta Circunstanciada de cuatro de octubre de dos

mil intiuno, la autoridad constató que al momento de los

os denunciados ostentó la calidad de alcaldesa de La

a Contreras.

e) Martha Ávila

Ahora bien, del contenido de la información alojada en el

enlace https://unnryv.conqresocdmx.oob.mx/dip-martha-

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

https ://vlruvw,facebook.comlRo9ioVi I larauzM arti nez/ se tie n e

que al momento de los hechos

calidad de Diputada Federal.

g) Carlos Castillo

Del contenido de la información

denunciados ostentó

en el enlace

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

como legislador en elhechos denunciados ostentó

Congreso de la Ciudad de

h) Garlos Hernández

Del contenido de información contenida en el enlace

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

denun la calidad como congresista local

i) Ge

La sustanciadora verificó el contenido de la

alojada en la plataforma de transparencia, lo cual

co en la inspección ocular realizada el cuatro de octubre

dos mil veintiuno, en la que se tiene que, al momento de
,1

þs hechos denunciados, prestaba sus servicios'en el Senado

/Oe ta República, como asesor en materia legislativa en el
!

;
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referido órgano, con un contrato de fecha de ip'lcio de 1 de
",..j '

enero al 31 de junio de2021. .,,,i,'_il'

Además, del oficio IECM/DEApll 1, signado por la
entonces Directora Ejecutiva de es Políticas del

IECM, informó que la persona rencia, fue postulado

como candidato a la di ropietaria por el principio de

mayoría, en el distrito e luninominal 33 en esta Ciudad

de ersonas servidoras publicas

OM/DGAJ|L?47|2021, de trece de

agosto, s¡g por la Directora General de Asuntos

Jurídicos

2. Licencias

acreditadas

Del contenido d

docum

Congreso local, se remitió copia de diversas

, en los cuales constan tas licencias que fueron
-:.

solicitadäs por las personas siguientes:
_t:

",t'
.,,'rCarlos Castillo, a partir del 16 de marzo.

t I Patricia Ortiz, del 9 de abril al T dejunio.

,3 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 Gastillo y Patricia

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

Ma gdalena Contreras, respectivamente.

?

t:
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3.2. Candidaturas a diputaciones locales

En términos del contenido certificado en el Acuerdo

IECM/ACU,,GG-I 131202t 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/DEAP/122212021,

Directora Ejecutiva de Asociaciones Políticas

la ento

ECM,

manifestó que Ana Cristina Hernández , Erika

Barrientos Pantoia Y Rocfo Del Pilar no se

para elencontraron registrados como

Proceso Electoral Local Ordinario 1 en la Ciudad de

México

4. Titularidad de las sociodigitales de las

pen¡onas usuarias a Batres, Ana Cristina

Hernández, Erika Patricia Ortiz, tUlartha Ávila,

Carlos Castillo, Hernández, Gerardo Villanueve Y

Rocío Villara las redes sociales Facebook y Twitter.

AI be señalarse que las respectivas cuentas

sociodi a nombre de Valentina Batres, Ana Cristina

Herná Erika Banientos, Patricia Ortiz, Martha Ávila,

c Castillo, Carlos Hernåndez, Gerardo Mllanueva y

Villarauz, alojadas en los perfiles de Facebook y

r, se advierten elementos tales como su nombre e

, de los cuales hacen plenamente identificables a las

probables responsables involucradas.
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De ahí que se tenga por cierto que Valentina na

Gristina Hernández, Erika Barrientos, patri Qrtiz,
Martha Ávila, Garlos Gastillo, Garlos Herná Gerardo

Villanueva y Rocío Villarauz, son los y onsables de

las publicaciones contenidas en sus vas cuentas de

las redes sociales Facebook y , localizadas en las

direcciones electrónicas seña en el apartado de
"Elementos recabados por autoridad instructora".

Al respecto, debe d que ha sido criterio delTEPJF26

que aun cuando exi la negación por parte de la persona

probable respo de administrar una cuenta en redes

expenencia, que indican que si una persona

adv¡erte o cfänoce de la existencia de algún instrumento en el

cuai se Smplee su imagen sin su consentimiento, o bien, se

difund..çrfnformación a su nombre que no autorizó, lo ordinario
I

es quê se implementen actos idóneos y eficaces para evitar,

sociales, se

máximas de

d

n observar las reglas de la lógica y las

anera real y objetiva, que los referidos actos continúen

áxime cuando esa información le resurta perjudiciar o

contiene elementos que pudieran vulnerar lo dispuesto en las

norrnas.

En ese sentido, conforme al criterio emitido por ra sara

superior del TEPJF, la responsabilidad der contenido de

las redes sociales que estén certificadas, sean reconocidas

como propias o existan elementos objetivos para presumir

26 SUP-REP-602t2019 y su acumulado
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esa c¡rcunstancia, radica en la persona identificable, con

independencia que sea una tercera quien las administre'

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

penfiles sociodigitales de las personas usuarias Valentina

Batresn Ana Cristina He¡nández, Erika Barrientos,

Patricia Ortiz, Martha Ávila, Garlos Castillo,

Hernández, Gerardo Villanueva y Rocío V¡

corresponden a las referidas probables

Carl

z"

por la5. Elementos de ProPaganda

autoridad
-ti

r"
I

Tal como ha quedado descrito en apartado de elementos

de prueba reeabados Por autoridad, êñ las actas

circunstanciadas I y IEGM/SEOE/S-

13712021, de fecha doce mazo y once de abril de dos mil

veintiuno, , en las que verificó la existencia,

ubicación y co de la publicidad denunciada, en

relación Gon as probables responsables Y las

infracciones de denuncia

De tales se puede desprender que, respecto a la

cond unoiada, atribuible a Valentina Valia Batres, -

volantes y difusión de estos en una publicación en

únicamente se tiene la imagen que aportó la parte

en su escrito de queja.

lmagen representativa



119 TECDMX-PES-o47 t2022

t,!¡4je!-1ÈEit

4f,ii¡ ¡ Í,1;.'t

'- i.

'iiF'"

i:+.à i!¡èt-.... )

A[ respecto, en proveído de nueve de n bre de dos mil

veintiuno, la Comisión determinó in el Procedimiento en

contra de Valentina Batres por posible actualización de

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 cu nta con valor indiciario de conformidad

con lo dispu en los artículos 61, párrafo tercero, de la Ley

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

del Reg ento de Quejas, por lo que solo generarán certeza

en Autoridad electoral cuando sean concatenadas con

algt¡á otro medio de prueba.

").

l;iô que en la especie no acontece, pues no se cuenta con
,:
algún otro elemento de prueba que haga verosímil su

existencia, ya que según lo asentado en la Acta

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

persona probable responsable de referencia, 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 votantes propagandísticos.
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Por lo que, del material aporlado por la parte promovente y

de las diligencias realizadas por la autoridad instructora no

se tiene por acreditado el hedro denunciado; es decir el

reparto y difusión de volantes con la imagen e información de

Valentina Batres.

Sin embargo,

responsables la

propaganda en

enseguida.

asl co

de las demás Personas

autoridad sustanciadora sí

pro

nstató

diferentes medios, co se refiere

Respecto a Ana Gristina dez constató una

pubtricación en la red social F k, de cuyo contenido se

advierte que informa sobre n al proceso interno

de fr/orena por el d

Azcapotzalco y a las

y continuar representando a

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

informació su módulo de atención y quejas ciudadanas;

bién una publicación en Twitter en la que

que se había registrado como precandidato a la

AI (sin especificar a cuálse refería ni mencionar partido

alguno) y que posteriormente informaría el resultadopol

encuesta a la poblaciÓn en general

Erika Barrientos, se constató una publicación en la red

:

':

-¡,

f .::.,'

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

logros y labores realizados

A PatriciaOrtiz,se le constataron d tcactones, una en

la red social Facebook, relativa a s e de labores como

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

Twitter, en la que informa mejor posicionada para ser

su candidata a la Alcaldí Magdalena Contreras con base

en el resultado de la esta.

Respecto de

publicaciones

Hernández, la autoridad constató tres

les, una en la red social Facebook, y dos

alojadas

relativo

link www.carlosmiron.org, cuyo contenido era

su segundo informe de labores como diputado

local.

Porio que respecta a Martha Ávila, la autoridad constató una
.'

I._o-na relativa a la promoción de su segundo lnforme de
'''

.r,'laþores como diputada, así como una publicación en la red
.!

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

semáforo epidemiológ ico

Sobre Gerardo Villanueva la autoridad constató cinco

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

nombre Manuel Villanueva, en la siguiente informa que había

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

En las otras tres publicaciones son relativas sobre su

promoción para gobernar Coyoacán, así como referencias a

la 4T y Morena "
'a:":

. .!,':
...,!t:¿.t-

ÌÌ'r .

L-"r
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Respecto a Rocío Villarauz, se constató una pinta en barda

y una pubticación 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", oen la
ì,

MH, Se nota", "SOMOS MILLONES CON AMLO' y "4T W
j¡,r'1''

MIGIJEL HIDALGO,. ^.ij.,
,,.i"Í'

,. 
.,i

lll. Marco normativo .rj

Actos anticiPados da

El marco normativo que sde
precampañra ! campaña es de r constitucional, legal

y reglamentario, su final nsiste en garantizar la

seguridad jrurídica Y la eq en los Procesos Electorales

frente a aquellos ilegales de la ciudadanía,

ras y partidos Políticos queprecandidaturas,

pudieran afectar el Itado de Ia elección

Este tipo de

elección,

hasta el

estab

IR

lugar en la etapa preparatoria de la

nte antes y durante la PrecamPaña Y

la campaña.

Respecto constitucional, el artículo 41 Base lV de la

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

de selección y postulación de candidaturas a

carg de elección popular, así como las reglas para la

paña y la campaña electoral. Asimismo, incluye su

it- r1:
)

')

,:.
: ''r' .

p
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duración, en cada caso.

En el ámbito local, la Constitución

iciones en el artículo 27 inciso nume

recoge tales

ral7, fraccióndispos

vt.

Así, en la Ciudad de

fraccioneslyll,V2T4

los artículos 4 inciso c),

lll, lV y V del Código, en

Méx

es ll,

relación con los diversos 8 fracción Vll y 12 de la Ley

Procesal, los que e_stablecen qué son los actos anticipados

de precampaña yidampaña.
:

Tales actos se descriþen como las expresiones que se

realicen b-_ajo cualquier modalidad y en cualquier momento

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

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

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor

de una precandidatura.

ì.

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

.'se 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 cand¡datura o

para un partido.

Así, el artículo 275 del Código establece que las

precampañas para seleccionar a los candidatos al cargo de

Jefe de Gobierno no podrán durar más de sesenta 9íe" y
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darán inicio en la tercera semana de novigmbre del año

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

seleccionâr e 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

conourrentes con la elecciÓn de Jefe de Gobierno darán inicio

la tercera semana de noviembre del año previo al de

elección; cuando se renueve solamente el

Alcaldías darán inicio en la primera semana de
,":'

ertilro del
: !i'

año de la elección

En el misnro sentido, el artlculo 396 del C o determina los

plazos a los que se sujetarán las electorales, los

días en el caso

de la Ciudad y

cuales se enuncian a continuación:

de la elección para la Jefatura

sesenta días tratándose de elecciones de Diputaciones

por el principio de Mayorí Alcaldías y Concejalías

de Mayoria Relativa.

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

de lnstituciones Electorales prohíbe a las

personas , precandidatas/os o candidatas/os,

realizar de precarnpaña y campaña

^iAdemás$ê esa prohibición, el artlculo 10 fracción I de la Ley
,¡'

proceEâi da el carácter de infracción atribuible a las personas

precandidatas o candidatas la realización de actos

antibipados de precampaña y campaña.

Por otro lado, el artfculo 447 päxrafo 1, inciso e), de la referida
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Ley General, establece que constituyen i iones de la

ciudadanía, de los y las dirigentes y onas afiliadas a

paftidos políticos o, en su caso, de ier pêrsona física o

morql, el incumplimiento de cu de las disposiciones

contenidas en la Ley.

A su vez, el artículo de La Ley Procesal preve como

infracciones de la udadanía, de las dirigencias y la

militancia de los rtidos políticos, en su caso, de cualquier

persona fís oral, el incumplimiento de cualquiera de las

disposicio en dicha norma.

ley a con claridad quiénes son las personas

a las que se imputará la realización de esas

aclividades y sobre las que, en su caso, se ejecutarâ la
..:t'

ç,ä nci ón correspond iente.
,j:.:l'

;lo
I.

Así, es el Procedimiento Especial Sancionador la vía idónea

para denunciar, investigar y sancionar los actos anticipados

de campaña dentro del Procesos Electoral, tal como'lo

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

que lo instituye como la herramienta jurídica para denunciar

la comislón 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 los 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-
6612007 acumulados, asl como los expedientes SUP-RAP-15/2009, SUP-BAP{l I- - i r.----
1612Ð09 y SUP-JRC-22812016. ...'. -" .. . - - "r:'

,":-.' ...,!rìiì''-i,.../ J, !, .\

tì..',,¿r.
:

t. ..: .. :.

MXTECD

La

suj

:j¡'

;:

.i

, :il

',|

ll
i::

I
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Autoridad Jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad

de determ:inar si los hechos que son sometidos a su

consideración son susceptibles o no de constituir aCos

anticipados de campaña:

a. I,ln elemento perconal: Que implica que los realicen los

partidos políticos, así como sus militantes, aspirantes,

precand idatos/as o candidatos/as;

temporal: Que acontezcan antes, du ob. Un elemento

después del

candidaturas y

candidatados;

materia electoral ha

procedimiento interno de

previamente al registro co

de

cional de

c. Un elemento subjetivo: Que an el propósito

fundamental de presentar la

o coalición o promover a una

a de un partido político

para obtener el voto

de la ciudadanlà en la jorn

De igual manera, el

los actos antici de campaña, lo siguiente:

"No toda o manifeslación que enü.¡entra algrin punto de çoincidencia
o conexión plataforma electoral, por si misma, se traduce en un acto
anticipado

mo órgano jurisdiccional28 de la

ido, acerca de la configuración de

De lo que prescrtbe la normatividad, reside en buscar un apoyo en

en general, frer¡te a la cual, en forma abierta, se diwlgue unala

i,l |'
i, '.

gobiemo y/o plataforma elec{oral y/o se solicite elvoto mediante actos
ya que es esto tlltimo lo que no pueden realizar los aspirantes,

o candidatos deslgnados, antes del inído de las campañas'

expreslones o manifust¡aciones sobre temas que están en el interês de la
,se traducen,ptiblica conffguran ados anticipados de campaña cuando

de fiorma obJetiva, en un prosell{srno que busca promover una
antes del periodo legalmente

i:

Êsu
'

P-JRC-34512016.

previsto para tal fin'
candidatura
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Además de lo anterior, el TEPJF, en el o de revisión

constitucional SUPJRC'19412017 y ulados, sostuvo

que para concluir que una expres mensaje actualiza un

supuesto prohibido Por la leY especial, el elemento

subjetivo de los actos anticiP de campaña- la autoridad

electoral competente

somete a su escrut¡n

rificar si la comunicación que se

forma manifiesta, abierta Y sin

ambigüedad: ll

persona o pa o;

voto en favor o en contra de una

publicita plataformas electorales o

posiciona a ,fl{guien con el fin de que obtenga una

candidatura,ì'l
,.i:

.i'

Es decir; solo las manifestaciones exptícitas o unívocas e
.i,'i

. ..;: I ---- ^l---^ t^^^¡ÂinequíVocas de apoyo o rechazo hacia una opcion
:'

electbral pueden llegar a configurar actos anticipados de

camRaña, siempre que trasciendan al conocimiento de la

,ciudaOanía y que, valqradas en Su contexto, puedan afectar

, 
r la equidad en la contienda.

Dicho criterio dio origen a la Jurisprudencia 412018, cuyo

rubro dice: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O

CAMPAÑA. PARA ACREIDITAR EL ELEMENTO

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA

EXpLictTo o TNEQUíVocO RESPEcTO AsU F¡NALIDAD

ELEçT9RAL (LEclSLAclÓN DEL EsTADo DE MÉXco Y

SIMtLARES¡"20.

Ello implica quq el elemento subjetivo podria actualizarse

,tl

!

2e 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 por", "elige

a", uapoyã â", "emite tu voto po/', "[X] a [tal cargo]", "vota erl

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

e inequívoca tenga un sentido equivalente de sol de

sufragio a:favor o eh contra de algulen

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

contenido analizado incluye alguna o expresión que

de forma objetiva y sin atguno de esos

trasciendan alpropósitos y ll) que esas

conocimiento de la ci y guê, valoradas en su

contexto, puedan afectar uidad en la contienda

De ahí que el

electorales para

así como la

no se debe

que deben hacer las autoridades

r si hubo un llamamiento alvoto, o un

mensaje en a cierta opción polltica o en contra de otra,

de una posible plataforma electoral,

r a una l#or 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

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

cionalmente equivalente a:un llamamiento al voto

,i'"Lo anterior, ya que si bien en algunos casos pârâ actualizar

la infracción de actos anticipados de campaña basta con
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verificar si en el contenido de los mensajes hay elernentos
:': '

explícitos para advertir un beneficio electoral d.g:,'la persona
,....1it"

denunciada, también lo es que la infraogión aludida se
, rrl:i

actualiza no solo cuando se adviertBR'en los materiales
. ..ii:'

denunciados elementos expresosr"sr-no también a part¡r de
:'i"

reconocer el contenido de edivalentes funcionales que
,lrl 

-

permitan concluir que se actualizó el beneficio y, por ende, la

infracción ,,rtili'

j"
o Promoción personalizada

, :. 
,it

El párrafo oclävo del artículo 134 Constitucional Federal

impone la óbligación a las autoridades que toda aquella

propaganda que difundan a través de cualquier medio de

comunicación social guarde en todo momento un carácter

institucional, tenga fines informativos, edueativos o de

orientación social; además que, en ningún caso, esos

mensajes deberán contener nombre, imágenes, voces o

símbolos que impliquen promoción personalizada de la
persona servidora pública.

A su vez, en las fracciones I y lV del articulo 9 de la Ley de

Comunicación, se señala que además de las restricciones

previstas en el 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

VOCêSr O'
Y I --" ...,.-.

''¡:!'
, ,i: 

tl'

': l;t'l"

. ,.,: i',
' ' ':lr' 

r'

. ;:::

)r

': . '/.. .-.....",

de manera personalizada nombres, imágenes,
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símbolos de cualquier persona servidora pública, que

induzcan a la confusión.

También en elartículo 5 pánafo segundo del Código se prevé

que la difi.¡sión que por los diversos medios realicen, bajo

cualquier modalidad de comunicaciÓn social, deberá tener

carácter institucional y fines informativos, educativos o de

orientación social; asi como que en ningún caso la

comunicación incluirá nombres, imágenes , colores, voces,

símbolos o emblemas que impliquen pro

personalizada de cualquier persona servidora públi e

se relacionen con cualquier aspirante a alguna fâ,

persona candidata, Partido Político

ichos preceptosDe ese modo, la infracción a lo

legales se materializa cuando una servidora pública

realiza promocién 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 gubernamental y que en realidadpublioidad d

resalten su imagen y logros, para hacer promoción

personal con fines elec'torales.

En sociales

recordar que, al respecto, el TEPJF ha sostenido que

ón personalizadade una persona servidora pública

todo aquel elemento gráfico o sonoro que se

I
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presente a la ciudadanía, en el que se describa o alu la

trayectoria laboral, académ¡ca o cualqu¡er

personal.

índole

Estos elementos deben destacar I ogros particulares

obtenidos por la persona ci que ejerce el cargo

público; además de que se h mención a sus presuntas

cualidades; se refiera a na aspiración personal en el

sector público o privad se señalen planes, proyectos o

programas de gobi que rebasen el ámbito de sus

atribuciones del público que ejerce o el periodo en el

que debe

plataforma

se aluda a algún Proceso Electoral,

tica o proyecto de gobierno; o bien, se

mencione ún proceso de selección de candidaturas de un

partido co3o

Lo or, concatenado con los criterios que ha emitido la

Sa Superior respecto a que en materia electoral se deben

diar los contenidos que se difunden en espacios

ales, 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

3o CriteriÖ sostenido al resolver los recursos identificados con las
331201 5, SUP-REP-3 41201 5 y SUP-REP-35|201 S.

I
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expres¡ón, sin poder ser analizadas para determi su

posible grado de incidencia en un proceso comicia ¡a

..;,i 
'

Además, ha sostenido que la propaganda gubef.flãmental es

aquella que es difundida, publicada o suscritgiior cualqu¡era
'i'i'

de los poderes federales o estatales, ,;dbl como de los

municipios, órganos de gobiemo de la ie iudad de México o

cualqu¡er otro ente pÚblico, cuyo conËnido esté relacionado

con informes, logros de ggþiemö, avances o desarrollo

económico, social, cultural e'i político, o beneficios y

corn pronl isos'cu mPl idosæ.

De esta manera, el fadór esencial para determinar si la

información difundida Bor una persona servidora pública se

traduce en propaga-r¡öa gubemamental, es el contenido del

mensaje. .''

El artículo tga,,tïe la Constitución Federal, en sus párrafos
.:.r

.)'
séptimo y oct{ivo, como ya se expuso, consagra los principios

funda de imparcialidad y equ¡dad en la contienda

electoral establece los alcances y límites de la propaganda

g ental.

bien, la Sala Superior del TEPJF ha emitido criterios

prudenc¡ales relacionados con la difusiÓn de propaganda

bernamental en lntemet, específicamente en redes

ales:

ju

.ñpr
^\)Jp .,' '

\¿- i 1..ÅJ -:...

3r Criterio emitido en los expedientes: SUP-REP-12312017 y SUP-RIEP-712018.
32 Lo que se advierte en la sentencla del expediente: SUP-REP-3712019 y

acumulados
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Tesis Xllll2017, de rubro: "INFORMACIO BLICA DE

CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA TEN¡DA EN

PORTALES DE INTERNET Y SOCII\LES,

PUEDE SER DIFUNDIDA D E CAMPAÑAS Y

VEDA ELEGTORAL'.

Jurisprudencia 17 12016, rubro: "INTERNET. DEBE

TOMARSE EN CUE SUS PARTICULARIDADES

PARA DETERMI INFRACC¡ONES RESPECTO DE

MENSAJES DIF DIDOS EN ESE MEDIO".

de rubro: ..COMPETENCIA. EN

ELECCIO LOCALES CORRESPONDE A LAS

AUTORI ES ELEGTORALES DE LA ENTIDAD

DE QUEJAS O DENUNCIAS POR

o Tesis XLll

GO

a

PR NDA EN INTERNET'33.

J ncia 19i2A16, de rubro: "LIBERTAD DE

IALES. ENFOQUE QUEESIÓN.EN REDES SOC

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE

PU EDEN IMPACTARLAS'S4.

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

promoción personalizada en propaganda gubernamental

puede tener como medio com¡S¡Vo una cuenta en una red

social.

33 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18,2016, pp. 67 y 69'
s Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral; Tribungl ' :
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18,2016, pp. 33 y 34. ' .

')..
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En ese sentido, ha considerado, dentro del análisis de casos,

que se deben ponderar los siguientes elementos3s:

Principios protegidos: legalidad y juridicid en el

1'

a

desempeño de las funciones públicas;

libres y auténticap; imparcialidad e ad en el

acceso a los cargos públicos y ne

o Obligaciones de auto en Proceso

Electoral: carácter auxiliar y plementario3T.

relevancia de lasa Punto de vista cual

funciones para el poder de mando en la
cornisión de posiblemente irregulares3s.

o Permisiones a servidoras públicas: en

su carácter ci o, por ende, en ejercicio de las

libentades d expresión y asociación en materiar

política, r actos de proselitismo político en días;

inhábi

35

36

N
EJ

20
37

38

DE SUS FUNCIOIIES (LEGISLAC!Ó]¡ Oe COLtilAr. Locatizabte en

lo dispuesto en el precedente emitido por el TEPJF en el SUp-REp-.

previsto en la Tesis Electoral V/2016, de rubro: "PR¡NCIP|O DE
Lo DEBEN oBSERvAR Los sERvtDoRE$ púgLlcos Er\¡ EL

de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, TEPJF, Año g, Número 18,
08 a 110.pp. 1

dictada por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-JRC-
015

Criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 1412A12, de rubro: .AGTOS DE
Rosrursmo poLinco. LA soLA As¡srENctA DE sERVlDoRes púeLrcos

e¡¡ píns ¡xHÁeil-es A TALEs Acros ruo rsrÁ REsrRtNctDA EN LA LEr.
Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, TEpJF, Año
5, Número 10, 2012, pp. 11 y 12; y Tesis U2A15, de rubro: 'ACTOS
PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE
ACUDIR A ELLOS e¡¡ OhS HÁBlLgS'. Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y
Tesis en Materia Electoral, TEPJF, Año 8, Número 17, 2O15, pp. õ6 y 57.

238t201

¡l
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Prohibiciones a personas servi blicas:

desviar recursos que estén bajo s ponsabilidad

para propósitos electoralesao

Especial deber de cuidado

públicas: para que en eld mpeño de sus funciones

eviten poner en riesgo principios de imparcialidad,

equidad y neutral¡da

Ahora bien, la Sala S r del TEPJF ha previsto que para

de promoción personalizada se

a

o

determinar si

acredita es

conducta de I

nas servidoras

la

im analizar la actualización en la

siguientes:

Elemento l. Se colma cuando en el contexto del

mensaje adviertan voces, imágenes o símbolos que

hagan namente identificable a la persona servidora

pu e que se trate

Ele ento objetivo. lmpone el análisis del contenido del

nsaje a través del medio de comunicación social de que

trate, para determinar de manera efectiva si revela un

a0Criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 38/2013, de rubro: "SERVIDORES
PUBLICOS, SU PARTICIPACION EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS
FUNCIONES QUE T¡ENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS
DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA GONTIENDA ELECTORAL,,. Localizable
en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, TEPJF, Año 6, Número
13,2013, pp.75 y 76,
a1 Criterio previsto en la Tesis electoral LXXXVllli2016, de rubro: "PROGRAMAS
SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS
MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN
LA GONTIENDA ELECTORAL'. Localízable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9,
Número 19,2016, pp. 65 y 66.

,...,.-
",: . ll.

"j'

:
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ejercicio de promoción personal,izada susceptible de

actualizar ta infracción constitucional correspondiente.

Elemento temporal. Resulta relevante estaiblecer 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 Proceso ,Electoral

puede ser un aspecto relevante para su defi mas no

puede considerarse el único o determi , porque puede

haber supuestos en los que aun sin dado inicio formal

dicho Proceso, la proximidad al propio de los comicios

evidencie la promoción person de personas alservicio

público.

Bajo esa lógica, la Sala ha considerado que el inicio

de un Proceso genera una presunción mayor de

que la el propósito de incidir en:la contienda

electoral, lo q incrementa, por ejemplo, cuando se da

en el de las campañas electorales, pues la
presu aun mayor solidez.

Todo I fue recogido en la Jurisprudencia 1212015,

de ru "PROPAGANDA PERSONAL¡ZADA DE LOS

s PÚBLrcOS. ELETSENTOS PARA

I FICARLA"12

a Uso'indebido de recun¡os públicos

s2 Localiøable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Ntimero 16, 2015, pp. 28 y 29.

Ç
ú
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El artículo 134 de la Constitución Fed ,ensu párrafo

séptimo, refiere que las Perso NAS SE oras públicas de la

Federación, los Estados y los M pios, así como de la

Giudad de México y sus Alca tienen en todo tiemPo la

obligación de aplicar con i lidad'los recursos Públicos

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

de la competencia os partidos políticos.

Cuya finalidad pedir desde el orden constitucional el

uso del poder ico a favor o en contra de cualquier opciÓn

electoral, p evitar que personas funcionarias públicas

rsos humanos, materiales o financieros a suutilicen I

alcance n motivo de su encargo, para influir en las

p electorales de la ciudadanía,

disposiciones constitucionales bajo estudio no se

ucen en una prohibición absoluta para que las y los

nvidores públicos se abstengan de ejecutar programas,

acciones, obras o medidas de.gobierno, sino que les obligan

a ejercer sus atribuciones sin algún tipo de sesgo partidista y

a evitar 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 inducir los resultados de la elección.

"Al respecto, la Sala Superior, al resolver el SUP-JDC-

9AA2015 y su acumulado, determinó que el objetivo de

tutelar la imparcialidad con que deben actuar lag.y:-¡6t
,...

servidores públìcos es que el poder público, sin,distinción
t,

i,
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alguna en cuanto a su ámbito de actividades o a la naturaleza

de su función, con sus recurcos económicos, humanos y

materiales, influencia y privilegio, no sea utilizado con fines

electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en

las contiendas electorales.

En términos del artlculo 108 de la Constitución, se

considerarán personas servidoras públicas a las

representantes de elección popular, las integrantes del Foder

Judicial de la Federación, las y los funcionarios, las y los

empleados/as V, en general, toda persona que desempeñe

un empleo, cargo o comisión 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 Ciudad de México, el párrafo

primero del articulo 5 del Código establece la prohibición a

las personas servidoras públicas de utilizar los recursos

prlblicos que están bajo su responsabilidad para influir en la

equidad de la contienda electoral.

A su vez, el artlculo 15 fracciones lll y V de la Ley Procesal

establece como infracciones al Códþo por parte de las

personas servidoras públicas de la Ciudad de México el

incumplimiento al principio de lmparcialidad, 'cuando se

afecte la equidad en la contienda entre los partidos o

candidaturas.

ffl ,Ç
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Además de la utilización de programas sociales y de sus

recursos con la finalidad de inducir o coaccion af, a la

ciudadanía para votar a favor o en contra de cua partido

político o candidatura, en aras de proteger I ncipios del

sufragio, previstos en el párrafo seg undo la fracción I del

artÍculo 41 de la Constitución Federal

Por todo ello, resulta de

quienes aspiran a ocupar un

relevancia evitar que

.público obtengan, a partir

del uso de recursos pú s, una ventaja indebida en

detrimento de las dem aspirantes o contendientes, al

realizar actos que in en el pensamiento del'electorado

en la emisión delvoto por parte deery que pudieran

la ciudadanía.

En ese senti el desempeño de las personas servidoras

públicas se cuentra sujeto a las restricciones contenidas

en el 134 párrafos séptimo y octavo de la

Co n Federal.

Loa or, con el claro propósito de que actúen con

nsabilidad en el uso y cuidado de los recursos públicos

se les entregan o disponen de ellos en el ejercicio de su

cargo (recursos mati;riales e inmateriales), destinándolos

para el fin propio del servicio público correspondiente, 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:
SU P-R EP-37 1201 I y acumulados, SU P-R EP -2381201 B, S U P-REP- 1 0 0 120?0 y S U P:
REP-11812020 y acumulados. .ì



140 TECDMX.PES-04712022

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 favor o en contra de determi

partido polltico, aspirante o candidatura.

El propósito no es impedir que las y los

realicen actividadæ a las que están

diferentes órdenes de gobiemo, Y menos ibir que ejerzan

sus atribuciones en la dema ón territorial que

corresponda, porque serla al desarrollo y correcto

desenvolvimiento de la fu

beneficio de la población.

que deben cumplir en

Es decir, se prevé u rectriz de mesura, entendida esta

como un princi r del servicio público; en otras

públicos

en los

patrón de conducta o comportamiento

las y los servidores públicos, en el

palabras, d

que deben

contexto pleno respeto a los valores democráticos que

rigen las ntiendas electorales.

las de difusión y rendieión del informe de laboresa

nforrnidad con lo dispuesto en el artículo 7 fracción XVI

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es

igación 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

ú
í1

pÉ
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Congreso y con una copia a la Conferencia para la ón

y Programación de los Trabajos Legis

publicación en la Gaceta. :

aa Situación que también fue regulada en el artfculo 449
d), de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

para su

Asimismo, dicho ordenamiento señala la rendición del

informe ante la ciudadanía podrá tzarse en el momento

en que así lo determine cada u e las y los Diputados.

Respecto a la difusión de I rmes, dispone que no Podrá

exceder de siete dÍas y c¡nco posteriores a la fecha

en que se rindan, ni izarse en t¡empos de Precampaña o

campaña electora

Como se o previamente, el artículo 134 de la

Constituci ederat en su párrafo octavo refiere los

alcances mites de la propaganda gubernamental.

Ello, al ecer que cualquier modalidad de comunicación

que difundan los poderes pÚblicos, Órganos

omos, dependencias y entidades de la administración

ica o cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,

tener carácter institucional y fines informativos,

educativos o de orientación social; asi como que en ningún '

caso deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos

que impliquen promoción personalizadade 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

!:-ì ^ 
'"1...

párrafo primerg; incigos c) V

Electorales. ¡...- ; i'
,'^ì '

i"
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párrafo octavo del artlculo 171de 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 comunicación social, deberá ajustarse a las siguienteF:¡ :i"'"
..r;.'

reglas:
r:l'

ïales preceptos disponen que, para los de lo

dispuesto en el informe anual de í como los

mensajes que para darlos a conocer difundan en los

medios de comunicacién social, no considerados corno

propaganda ilícita, siempre que:

. . La difusión ocurra una al año;

. En medios con al
ámbito geognáfico na
servidora pú

. Que no de siete días anteriores y cinco
posteriores a fecha en que se rinda el informe; y,

. Nose del periodo de campaña electoral;
Y,. Enni
fines

Por otra la Ley General de Gomunicación Social

señala, su artículo 14, las reglas que rigen la difusión del

info anual de labores o gestión de las personas

públicas, lo cual es retomado por el Código en su

a lo 5.

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 gubernamental es informar de aquellos

caso, la difusión de tales informes tenga

a
í1

pt
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1,1

ji:

aspectos y actividades que guarden vincul acl d irecta e

inmediata con la gestión pública del periodo diente

En esa lógica, e I informe debe limitarse lizar un recuento

del ejercicio genuino, auténtico Y ve de las actividades que

se realizaron, esto ês, en corolar¡o del acto

gubernamental informativo Y en un'foro renovado Para

efectuar propaganda a o proponer ¡deologías de

impacto partidista ante idad de procesos comiciales

En su propia

rebasar el pl

porque de lo

n, esa difusión de n ingún modo puede

azo almente previsto para ello por la norma,

o se ¡ncurriría en transgresión a la ley

De ahí la informaciÓn deba estar relacionada

con la materializaciÓn del actuar público'

esto una verdadera rendición de cuentas, porque aun

cua o puedan incluirse datos sobre programas, Planes Y

correspondientes al quehaCer de Ia persona

di

p

:i
.:1..1

ii':'
';r!i

ii'j
1::.'

..:.i

\Þ.
'it
*{:

ri'

,f¡

.ã..
l:li '¡',]

.:'t.

dora púbtica conforme a las atribuciones que tiene

conferidas, tales actividades deben haberse desarrollado

durante el año motivo del informe, o bien, ilustrar sobre los

avances de Ia 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 serv¡dora pÚblica ni eludir la prohibiciÓn de influir

en la equidad de la competencia en el Proceso Electoral.

ú
ffl
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En ningún caso podrán tener verificativo durante las

campañas electorales, toda vez que se trata de Llna

temporalidad en la cual es indispensable extender la máxinna

protección, a efecfo de blindar el Proceso Electoral, en la

lógica de alcanzar un equilibrio para todas las fuezas
politicas y resguardar a la sociedad de toda influencia.

Aunado a que esa difusión de ningún modo puede rebasar,el

plazo legalmente previsto para ello, porque de lo contr.gfío se

incuniría en transgresión a la ley por parte de la:'persona
':

servidora pública y de todo aquel que participqen su difusión

extemporáneaa5. 
i,,,,,,i'''''

Con sustento en tales directricer, 
"l.f''EpJF 

han establecido
t::

que de la interpretación del artlgllt rgq de la constitución

Federal en relación con el ?& de la Ley General, en lo
.¿:':

relativo al informe de la se puede inferir que:

¡ Tales d están dirigldas a cualquier tipo de

pública (Federal, Estatal opersona

Municipal

r Las

loca

a

electorales federales (nacionales) y

, tienen el deber de velar por que tales

no sean transgredidos;

con independencia del medio de comunicación en
l

se difunda la información, la valoración que se

realice para establecer si se está en presencia de
::... propaganda personalizada, exige verificar si existió

ELF

,,¡ll)
lì\^ l,

Criterio 'sostenido por la Sala Superior al resolver el SUp-REp -312015
c
fî

l_l
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algún tipo de incidencia en la ia entre

partidos políticos y candi , pues de otro

modo, no es posible estab la transgresión de

dicho precepto constituci en la esfera electoral

De lo anterior se concluye la Ley de Comunicación

refrendó las directrices d culo 134 de la Constitución

Federal, pues al

precepto regula,

r las infracciones que de dicho

públicos, la pro

lo es la utilización de recursos

personal¡zada o la difusión del

informe de lab debe analizarse si se incidió en la

esfera de al P EI

De no se sí, no existe base sólida para justificar que las

autorid electorales se pronuncien directamente sobre la

acreditåción de una falta ni sobre de la responsabilidad de

las personas probables infractoras, pues en su caso, ello

corresponde a otras autoridades, según el ámbito

c0

fn
i

aterial en el que tenga trascendencia,

r'i Por lo que las autoridades electorales, únicamente podrán

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,

dinrensión y finalidad informativa, es preciso que la

g
rí

oÊ
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valoración se realice respecto de los actos u omisiones

que a través de ellos se désplieguen.

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 g I dentro

del contexto de la libertad de lo que ha permitido

a las personas usuarias una nicación instantánea,

intercomunicación enrapida y efectiva, esto es

tiempo real.

Así, respecto a las sticas de las redes sociales la

Sala Superior del , al resolver los juicios SUP-REP-

54212015 y RC-í68/2016, estableció algunas

conrsideracio las características de las redes

sociales, a

o Lai de las redes sociales como un factor real

v ente, cuya influencia cada día es rnayor

acuerdo con el informe "Perspecfivas desde el

de las Américas 2013", el uso de las redes

sociales con fines políticos en las Américas es un

complemento positivo a las formas convencionales de

participación política.

Se entiende como red social el servicio que prevé

heramientas para construir vínculos entre personas, la

,.:.'ll'

a

a

nO?



a

o

147 TECDMX-P 12022

cual implica un servicio en el que persona usuana

puede tener su propio perfil r vínculos con

otros usuarios.

Existen diferentes tipos

función de

sociales:

Las

- Genéricas: Son ás comunes, pues su enfoque

es más amplio y ralizado

- Profesiona Sus miembros se relacionan en

dad profesional.

- Tem Unen a las personas a partir de un tema

espec

sociales requieren de una interacción

y consciente, que se desenvuelve en un

o 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

torno a cualquier medida que pueda impactarlas, d

(t
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estar orientada, en principio, a salvaguandar la libre y'

genuina interacción entre los usuarios, como parte de

su derecho humano a la libertad de expresión

En cuanto a Twitter y Facebook, la Sala Superior del TEFJF

ha destacado que son medios de æmunicación

permiten, . crear comunidades de personas

interconectadas, que comparten intereses

características que ha asimilado a las de una

también ha resaltado que el conten por [as

personas usuarias puede ser visto forma:abierta por

cualquiera, caracterlstica que es cable ! como algo

' propio de un blog€.

Por ello, el funcionamiento dichas redes sociales permite

que cada persona a segui/' a otras y a su vez

que pueda ser por estos, sin que necesariamente

guarde algun ví personal con diohas personas más allá

del propio de la social. Lo que permite a las personas ver

inmed los mensajes publicados en aquellas

cuentas q y a través de búsquedas específicas en

la red , acceder a las cuentas y mensajes de aquellos

a es no sguen.

unes,

, pero

ue permite concebir que se trata de redes sociales de

genérico, a través de la cual las personas comparten

rmación en tiempo real, a través de lo que se ha

€ Se conoce como blog al sitio web en el que se va publicando contenido cada cierto
tiempo en fonna de artÍculos (también llamados post) Ordenados por fecha de
publicación, aslelartfculo de mås reciente publicación aparecerá primero. ü

ffl
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denominado microblogging, es decir, mensajes cortos los

cuales pueden ser vistos por otros usuarios.

En ese sentido, la información es horizontal, ite

comunicación directa e indirecta entre las person anas,

la cual se difunde de manera espontánea de que

cada uno difunda sus ideas u

información obtenida de algún víncu

ês, así como

o a la red social,

el cual puede ser objeto de bio o debate entre las

personas usuarias o no

Por ello, para la Superior del TEPJF, estas

características g

sentido de que

una serie de presunciones en el

mensajes difundidos son expresiones

espontáneas , êfl principio, manifiestan la opinión de

quien las d e, lo cual es relevante para determinar si una

cond legada es ilícita y si, en consecuencia, genera

la abilidad de las personas implicadas, o si por el

rio se trata de conductas amparadas por la libertad de

ión

anterior encuentra sustento en el criterio contenido en la

Jurisprudencia 17 t2016 del rubro: 'INTERNET. DEBE

TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES 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.

:tì': -
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En la que se sostiene, que, al momento de analizar las

conductas posiblemente infracitoras de la normativa electoral

respecto de expresiones difundidas en lnternet, en el

contexto de un Proceso Elestoral, se deben tomar en

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

los periódicos.

la televisión y

De igual forma, la Sala Superior PJF ha estimado que

cuando la persona usuaria una calidad específica,

como lo es la de aspirante, o candidatura, sus

expnesiones deben ser para establecer cuándo

está extemando o cuándo ésta, con su$

publicaciones, iendo fines relacionados con sus

propras aspr

algún cargo

a una precandidatura o candidatura o

ón popular, a partir de lo cual serå

posible

alguna

si se incumple alguna obligación o viola

c in vigilando

La

ind

in vigilando o tarnbién llamada responsabilidad

en la doctrina se define como el debe¡: de vigilancia

tiene üa persona jurfdica sobre las personas que actúan

en materia electoral.

q

su ámbito de responsabilidad.

TEPJF ha establecido que la culpa in
:'las condustas infractoras de

ËL€
t)1 )i I
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constitucionales y legales en materia electoral en las

pudieran incurrir los partidos políticos, como entes

público, al incumplir su deber de vigilancia de sus

candidatos/candidatas, militantes, terce o personas

relacionadas eon sus actividades, "si:pa su comisión

o continuidad de las mismas deja de r medidas idóneas,

proporcionales, objetivas y efica las inhiban

En ese sentido, la Sala S del TEPJF ha considerado

que en la culpa in destaca el deber de vigilancia

que tienen los partidos ticos como garantes respecto de

las conductas de sus bros y simpatizantes, derivado de

su obligación de r porque su actuación se ajuste a los

democrático y su respectivo deber deprincipios del

respeto absol a la legalidad

Bajo ese texto, ha señalado que las conductas de

cualqu de las personas dirigentes, miembros,

simpatizantes, trabajadoras de un partido político, o incluso
". 

|:

de personas distintas 
-siempre 

que sean en interés de esa

enüdad o dentro del ámbito de acJividad del partido polÍtico-
,''.,

con las cuales se configure una trasgresión a las normas
r¡l

ri.-

,.'"establecidas sobre el origen, uso y destino de todos sus
,1.

,!,i' recursos y se vulneran o pongan en peligro los valores que
:!

.i al efecto las normas protegen, es responsabilidad del propio

instituto porque entonces habrá incumplido su deber de

vigílancia.

Lo anterior,

XXXIV/2004,

conforme a lo establecido en la

de rubro "PARTIDOS POLíflCOS.

Tesis
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IIVIPUTABTES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS

Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS

ACTIVIDADES".

Tesis surgida de la interpretación realizada por el TEPJF a

los artículos 41, segundo pánafo, bases I y

Constitución Federal, 38, apartado 1, inciso a) y

lt,

Código Federal de lnstituciones y

Electorales, en la que se concluyó que los

son personas jurfdicas que pueden infracciones a

disposiciones electorales a sus dirigentes,

nn ilitantes, simpatizantes, y empleados e incluso

personas ajenas al partido

Además, consideró que nas jurídicas (entre las que

se cuentan los políticos) por su naturaleza, no

, pero son susceptibles de hacerlopueden actuar por s

a través de

la conducta

sólo puede

de personas físicas, razón por la cual,

legal en que incurra una percona juridica

izarse a través de la actividad de aquéllas.

De tal , el TEPJF destacó en esa Tesis que las

legisladoras mexicanas habían reconocido a los

pa políticos como entes capaces de cometer

nes a las disposiciones electorales a través de

físicas, tanto a nivel constitucional como legal

ese tenor, la Sala Superior del TEPJF enfatizó que

artículo 41 Constitucional regula:

,,,..'t

'"''¡i"''
-i'

.rr'
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-. ir

¿r

mientos

políticos

ot

ln

a

w

rD¡rn OÉ
""/'"'i.

. a) El principio de respeto absoluto de la norma, que
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la mera transgresión a la norma como

responsabilidad del partido, lo que es acorde

269 del Código Federal de lnstituciones y imientos

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 los cuales destaca el respeto

absoluto a la legalid de manera que las infracciones que

cometan esas onas constituyen el correlativo

incumpl imiento la obligación del garante 
-partido

político-

aceptado

determina su responsebilidad por haber

dentro las actividades propias del instituto político

Lo conlleva, en último caso, la aceptación de las

encias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al

rtido, sin perjuicio 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, por 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

aftículo

al menos tolerado las conductas realizadas

secu

D DÉ.
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contienen los valores de los partidos polfticos (conformación

de la voluntad general y la :representatividad a través del

cumplimiento de la función priblica conbrida a los partidos

. ,'aJ

;:, il

políticos, la transparencia en el

especialmente los de origen

independencia ideológica y funcio

de sanciones.

maneio de los

público, así

nal), acarrea la i

recu

como

Por lo gue, la Sala Superior del TEPJF eró que era

posible estableær que el partido es ga de la conducta,

as relacionadastanto de sus integrantes, como de

con sus actividades, sitales

de sus funciones, así como

en el cumplimiento

consecudón de sus fines

De esa manera, ha que el partido político se

vuelve responsable in o por culpa in vigilando, al no

deslindarse de ma eficaz de la conducta desplegada por

sus candidatos , integrantes o simpatizantes

infractoras de normativa electoral, por lo que deben

o acciones que cumplan con lasadoptar

condicion eficacia, idoneidad, juridicidad, oportunidad y

razon

Lo dado que ha enfatizado eITEPJF que los partidos

conocen las consecuencias y sanciones que pueden

rarse por el incumplimiento a su deber de vigilancia;

áxime cuando también obtienen algún benefioio de dichas

conductas
L€h
)¡D(

(,
r:í
'j

DA

Además, de acuerdo a lo resuelto por la Sala Superior del

ctuo
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TEPJF en los recursos de apelación identificados con

claves SUP-RAP-2}1 12009, SUP-RAP-21212009 P-

-,/::' .\:'
r'ï:::: I

''idì r'

RAP-21312009, entre otros, para excluir de

al partido político resultaþa menester que h

acciones o medidas ef¡caces idóneas, j

razonables como serían el

correspondiente; emitir la comun

tar la

bilidad

n ejercido

oportunas y

denuncia

correspondiente a la

empresa denunciada para rle sabedora de que se

cometía una infracción a la electoral o dar aviso en t¡empo

a ia autoridad electoral la transmisión del programa en

periodo prohibido, de lo contrario se entendería que

pasiva o tolerante, motivo deasumió una a

responsabili

En co cia, ha establecido que la forma en que un

o una persona candidata puede liberarse departido tco

responsåbílidad por la difusión de contenidos que los puedan

colooar en una situación que pudiera contravenir alguna

norina electoral, debe ser mediante la adopción de medidas

la utilización de instrumentos apropiados para lograr,

reventivamente, el resarcimiento de los hechos ilícitos o

perjudiciales que se real¡zan 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 y, por lo tanto, incurre

en responsabilidad por culpa in vigilando.

Por otro lado, el TEPJF al analtzar la conducta infractora

g
ff1
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militantes, ha establecido que los partidos 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 porque su actuaciÓn se ajuste a los 
:,;;i,

principios del Estado democrático, entre los cuales destaca,,.

el respeto absoluto a la legalidad.

' 
"t)

En conclusión, de conformidad con lo dispues&i en los

artículos 25 pârrafo 1, inciso a), de la Ley GeneHl de Partidos

Políticos, en relación con el I de 1t,.,[,èy Procesal, es

obligación de los partidos polfticos copürcir sus actividades

dentro de los æuces legales y ajustaf'óu conducta y la de sus

militantes a los princiPios I Estado democrático,

política de los demás

la ciudadanía.

respetando la libre Partici

partidos polfticos y los de

En ese sentido, los polfticos son personas colectivas

que pueden a disposiciones electorales

a través de sus , militantes y simpatizantes, pues

dada su n solo pueden manifestar conductas a

través de personas físicas que de manera directa o

indinecta encuentren vinculadas con el desarrollo de sus

activid

En secuencia, si una persona física que actúa dentro del

de un partido político transgrede alguna norma y

o instituto político se encontraba en condiciones de

irlo, pero no lo hizo, ya sea de manera dolosa
l){ )\ I

Õ
.ll

I
,\
I

¡

culposa, se configurará,una violación al deber de cuidado d

,g
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,,''
:¡

los partidos políticos y, por ende, también será responsable

de la conducta de quien infringe.

lll,, Caso concreto . ''

Este Tribunal Electoral deterrninará conforme con el caudal

prcbatorio, el marco normativo expuesto y el contexto en que

se realizaron los hechos iienunciados, si se acreditan o no la

existencia de las infracc iones atribuidas a las personas

prcbables respo les, conforme el cuadro siguíente

a8 Conforme lo asentado por la autoridad ínstructora en el Acta Circunstanciada
IECM/SEOE15-08212021, de fecha doce de marzo de dos milveintiuno, en la cual se
verir'icó la existencia, ubicación y contenido de la publicidad controvertida,
de las páginas de internet señaladas por el promovente en su escrito
ae lmagen que obra en autos del expediente en que se actúa.

;:

o
fft

'1 publicación 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
AzcapoÞalco y a las y los chintololos
en el Congreso de la Ciudad de
México.

1 publicación en Facebook, de cuyo
contenido se advertfa un video del
informe de labores como concejala,
se habla de los logros y labores
realizados.

Promoción
personalizada, uso
indebido de recursos
prlblicos, difusión de
propaþanda
gubernamental,
transgresión al principio
de imparcialidad y
equidad en la contienda.

t

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

A,na.Crístina
Hernández

Erika
Barrientos

Persona
Probable

Responsable
lnfracciones atribuidas Elementos Propagandísticos48
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6

I

1.r"...

Hernández
Cados

Gerardo .-,i
Mllanuev¡Ì,1i

'".t

j+'
,hft

r'È]

. Pmmociðn
pefsonalizada, u6o
indebido de rêcursos
ptlbllcos, ditusión de
propaganda
gubemamontal,
transgresión al PrlnciPio
de imparcialldad Y

en la contlenda.eguidad

a;r'
.ri
, ;:'

.l

''r. Ados anticipados de
campana.

.!. ,. ,'

el

3 publicaciones: 1 en
en pá9.
www.carlosmiron.org,

y2

a su informe

contenido era

1 lona

cuyo
segundo
diputadoinforme de

local.

5 publhaciones Twitter, en la que se
advlerte su nornbre, traYectoria Y

conþnido relaoionado con la
intEnciön de infonnar su registro a Ia
contbnda inlema en Coyoacán, se
advlerte etiquetas #Morena,
ffvlorena, CDMX #4T, #Coyoacán

ry Séoún siÞ<desprend€ delActa Circunstanciada, dè once de abril, identificada con la
:cHvËilÉent$et¡e,$tgi¡æÍI, Wr la cual, la autoridad llevó a cabo inspección

regpAþ{o de la ubicaclón, existencia y contenido de la propaganda referida por el

pronioúente en su deeahogo a la prevenciÓn'

rf\

ç9
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Además, por cuanto hace a Mo PT y PVEM, por la
probable culpa in vigilando que pudieron haber

incurrido, y además, al pri los partidos señalados, por

la supuesta sistematicidad conductas infractoras

En ese sentido, res de las infracciones denunciadas, es

oporluno precisar , en relación con la culpa in vigilando

atribuida a los itutos políticos que postularon a las

es responsables, de ser el caso,

podrá acf.uahzar en tratándose de los actos

anticipad de campaña, no así respecto de las demás

infra es que serán materia de estudio (promoción

perso izada, uso indebido de recursos públicos, difusión de

pro anda gubernamental, transgresión al principio de

arcialidad y equidad en la contienda, e incumplimiento a

s reg las de difusión y rendición de Informe de labores o de

), debido a que los partidos políticos no son

responsables por las conductas de sus militantes cuando

actúan en su calidad de personas servidoras púbticas.s1

Asimismo, en el apartado de "Acreditación de hechos" este

órgano jurisdiccional señaló la existencia de elementos

propagandísticos, físicos y/o digitales, reprochableg a las

s1 De r:onformidad con la Jurisprudenciâ 19/2015 de la Sala Superior del TEPJF, cuyo
rUbro eS CULPA ¡N VIGILANDO. LOS PARTIDOS POL¡TICOS NO SON
RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO
acrÚau EN SU CAL|DAD DE sERVtDoREs púeL¡cos. Consuttabte en
https://www.te. gob. mx/l USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= I 9/201

,ri
,.':.

personas

únicamente

j..

,i;

g
fn

ord=19/2015

p9
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siguientes personas, con las descr[pciones que se detallaron

previamente.

Con base'en lo antes expuesto, se analizarâ si'se acreditan

o no las infracciones atribuidas a cada una de'las personas

probables:responsables, considerando el orden de análi

propuesto en el cuadro siguiente:

A. Actos de campaña

Conforme al normativo expuesto, se analizarâ si se

actualizan elementos temporal, personal y subjetivo de

denunciadas, en el entendido de guê, si

cualq de estos elementos no se acredita, no es posible

r la existencia de esta infracción.

Valentina Batres:

vez analizados los elementos de prueba allegados al

presente Procedimiento, este Tribunal Electoral determina

gue es ihexistente el hecho denunciado imputado a Valentina

las co

:Ìllril
':. r i|¡l¡

B. PromoclónperaonalÞada
c. tlso lndebido de mcursoe Búbtlcoo #
D. Ditu¡ión de propagnnda gubernamentel S'f-
E. Trarregr,eslón al prlnc-ipio de lmpardalidt#'y

equtdad en ta condenda jin

PT PVEM

Rocfo Vlllarauz
Marüra Ávila
Garlos Hemández

nPatrlch ortiz
öärlos Castillcri

ffCrl¡{na Hemández
ffiF
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Batres, cons¡stente en el supuesto de volantes

publicitarios, y la supuesta difusión icho reparto en el

persona.perfil de la red social Twitter de la

Tal conclusión obedece a , ho existe constancia o

prueba alguna que g rteza a este Tribunal Electoral,

sobre la existencia parto de volantes denunciado, ni

de la publicació a en la cuenta de Valentina

Batres en la cial Twitter o en alguna otra en los

términos seña por la parte denunciante.

Puesto q este Tribunal E lectoral cons¡dera que si bien, la

como prueba una impresión

referida, lo cierto es, que dicho

insuficiente para brindar certeza

parte movente ofreció

fot ca de la publicación

ele nto de prueba resulta

sgbre la existencia, siendo ésta la única prueba en que se
j.:

$ustenta dicha acusación, a pesar de las diligenciass2 que
. irt,

,i,: realizó la autoridad instructora.
, 
ì.i

,t
j'^.

.!:i Lo que cobra relevancia al analizar los elementos de dicha
,ììi.i,i 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

TECDMX-PES-o4

veintiuno.

(f
Yfl

DÞ9
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La leyenda ucontinuaremos tmbajando en la

transformación de Álvaro':Obregón pam lograr un mejor

lugar para vivif'.

Para mayor claridad sè inserta el referido elemento de

prueba:

{¡ì! ,T¡
¡frllrradry¡{, 

.

tæ/¡¡ 'a'¡ru'i; r'''"

rÊ tbþ'¡h¡{..;
'f' ilr.,',.¡,¡',,.-.,',.,...

Aunado al hecho de que, en el

de mazo de dos mil veintiuno,

ciada de doce

no pudo constatar

la existencia de la presuntamente alojada en

Twitter, ni el reparto de del que supuestamente,

dicha publicación

En ese sentido, que aportó la denunciante como

medio de tiene valor indiciario, el cual no genera la

certeza de I denunciados, es decir ni el reparto de

volantes ni difusión de esa ac'tividad en alguna publicación

deT unciada, pues, por su naturaleza imperfecta,

requ de la concatenación con algún otro elemento de

pru , que la hubiera perfeccionado o corroborado, al no

r en el caso ello, es que se tiene por inexistente la

ión que se le atribuyó a Valentina Batres.

ás, tratåndose de esta clase de pruebas, ha sido

íl

criterio del TEP;IF gue corresponde al aportante la obligación

,9
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de señalar concretamente lo que e acreditar,

como lasidentificando a Personas, lug asl

circunstancias de modo Y tiemPo hechos.denunciados,

lo que, respecto a la P

aconteció.

alojada en Twitter, no

Lo anterior, se estab en las JurisPrudencias 412014 Y

"PRUEBAS TÉCXICIS. SON

POR Sí SOLAS, PARA AGREDITAR

FEHACIE OS HECHOS QUE CONTIENEN''53 Y

-PRUE rÉCruICRS. POR SU NATURALEZA

REQUI N DE LA DESCRIPCóN PRECISA DE LOS

HËCH Y GIRGUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
.t

DEMOSTR¡AR's+.

bo que a su vez cobra sustento de acuerdo con lo sostenido

por el TEPJF, en la Jurisprudencia 1212010 de rubro

"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANGIONADOR CORRESPONDE AL

QUEJOSO O DENUNCIANTE"55.

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.

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

Judicial de la Federación, Año 7, Nrlmero 14,2014, pâ9.23 y 24'
s Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoraldel Poder

Judicialde la Federación, Año 7, Número 15,2014, pág.59 y 60'
s5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Judicial de la Federación, Año 3, .Número 6, 2010, pag' 12 y 13'

Electoraldel Poder
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cabe precisar que el lnstituto:Electorar de acuerdo con sus

facuftades de investigación realizö ras di{igencias que

consideró necesarias para el esclarecimiento de los hechos,

lo cierto es que, de ellas, no fue posible acreditar !a existe¡cia
de ta publicación de méritos.

Por tanto, dado que, en este tipo de impera

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 de r gue las autoridades

, corì la detentación deljurisdiccionales o admini

poder, involucren fáci a las personas gobernadas en

Procedimientos San rios, con elementos simples y sin

fundamento en un razonable sobre su participación en

los hechos im

Lo que es con el criterio emitido por el TEPJF en las

Tesis y )ffll/2005 de rubros: "PRESUNCIóN DE

PRINCIPIO VIG:ENTE EN EL

PROG AEilTIMSTRATIVO SANCIONADOR

EL RAt-', y "pRESUflGtÓN DE tNOcENCtA. SU

Y ALCANCE EN EL DERECHO

N ISTRATIVO SANCIONADOR E LECTORAL.'

De acuerdo con lo establecido en la Jurisprudencia 2212013 de rubro

INOCE

¡orçriiirsrner¡vn
pnrvrstns PARA

ESPECIAL SANCIOIIADOR. I.A AUTORIDAD
ELECTORAL DEBE RECABARLAS PRUEBAS LEGALMENTE
su REsoLuclóN.

(r

t:fi-
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natu

. .1.ì: '

En dichos criterios, se establece la impOs,Ìbilidad jurídica de

imponer a quienes se les un Procedimiento

Administrativo Electoral

previstas para una infracc

nador, consecuencias

ando no exista prueba que

demuestre plenamente nsabilidad.

Por lo que, ren sentido contrar¡o, representaría

imputar h icamente a partir de lo manifestado por

Movimiento iudadano, a través de una Prueba de

ica allegada al Procedimiento, sin que tal

hipótes pudiera ser corroborada, lo que provocaría un

perju del derecho humano a la presunciÓn de inocencia,

da ta falta de prueba plena al respectosT.

ituación que resulta acorde con el principio general del

Derecho "el que afirma está obligado a probar", Yà 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 el expediente de mérito, no fue

posible acreditar la existencia de la publicación alojada en

Twitter y el reparto de volantes del que, supuestamente dicha

5? En contravención a la jurisprudencia 21t2013, de rubro. pneSUUClÓN DE ¡NOCENCIA.
DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORFS ELECTORALES.
58 Como se desprende de la Jurisprudencia 1212010, de rubro:CARGA DE LA PRUEBA. EN

EL PROCED]MIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
:

,l

!

I

DENUNCIANTE.
CORRESPONDE AL QUEJOSO O
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publicación daba cuenta, es prooedente determinar la

inexistencia de la infmcción dribuida a Valentina Batres.

. Carlos Gas{ñllo¡ Martha Ávila, Gerardo Villanueva y

Rocío Villarauz

r:1
:

Al respecto, se analizará si se actualizan los s

temporal, personaf y subjetivo de las conductas âS,

imputables a Carlos Gastillo, Martha Á , Gerardo

de que, siVillanueva y Rocío Villarauz, en el

cualquiera de estos elementos 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 de ser realizados por los

partidos polítioos, mil aspirantes, precandidaturas y

cândidafi¡ras, es deoi a,la calidad o naturaleza del

sujeto que puede de la normativa electoral
I

'De lo anterior, concluye que en el caso de las cuatro

personas p bles responsables este elemento si se

se tiene constancia que Carlos Castillo,actualiza,

Martha

n

respo

Gerardo Villanueva y Rocío Villarauz, son

de la propaganda y publicaciones por las que

sed cia la realización de actos anticipados de campaña,

en proceso electoral local ordinario 2020-2021 en la
de México.

el caso de Garlos Castillo, es la persona responsable de

ç
íi

c¡

lonas y una pinta de barda, en donde se publicita su

v
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Módulo de Atención y Quejas Ciudadanas, así como

publicación alojada en la red social Twitter en la rma

sus aspiraciones para contender por la Alcaldí acan

En el mismo sentido, Martha Avila, es ble de la

lona en la que se publicita su info labores, así como

de la publicación alojada en la social Twitter, en donde

informa la situación del e semáforo epidemiolÓgico,

durante la contingencia ria por COVID-19;

Mientras que Gera Viltanueva es el responsable de los

cinco enlaces ados de la red socialTwitter, en los que

hace alusión persona y refiere sus aspiraciones para

contender la titularidad de la Atcaldía Coyoacán.

Finalm , Rocío Villarauz es responsable de la pinta en

la que hace alusión a su nornbre y cargo como

adora federal, asi como de la 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 personal de los actos anticipados de campaña, en

los cuatro casos.

* Elemento temporal

Se refiere at 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

ú
fn

para la configuración de tal infracción
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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 formal de las precampañas o las

campañas, se tiene lo siguiente:

Periodo de precampaña: 23 de diciembre 2020 al 31,

de enero de 2021

I

a Periodo de campaña:4 abril al 2 dejunio . .tlt

Conforme a lo anterior, por cuanto hace elementos

propagandísticos y las publicaciones unciadas en las

redes sociales Facebook y Twitter, las siguientes

fechas de colocación y/o, en verificación de las

mismas'por parte de la autori nstructora:

5e Si bien se detalla la fecf¡a en la que la autoridad verificó el contenido y existencia de las
publícaclones virtuales de refurencia, en aquellos casos en los que existe lå fecha de difusión,
la mlsma se refiere en el mismo cuadro.

t)S l/

$

Gerardo
Vlllanii¡eù¡

ilartha
Ávlla

'i.rltHl', ;',itíf

I oubllcac$ñ en' r*¡#
l lona¡-P

l publlcaclón
en Fecobook

I plnta en
barda

Sln focha detemlnada

1l deabdl de2021

;,ì;):,:;:$t¡#;inäF$i;ft. 2031 . 
.:.,'

12 de marzo de2021

l2domano de2021

Êì,',IùTU¡ì i',., ¡'.'.,

,wffir

No

No

:.. ', ':
i. 

.,.

No

No

No

No

si

si

Si

sl
si

s¡

si

?c-sclr. iJi:ilicr;c;l;s;.,r
¡ rc i:a i.rl c

ra:;i:¡r;r't5:l 1-.1 e

F'rc:;r;il paíias
1.13,licicrnhre

tar. 
^ -. 1a

elalo 202"i

C¿ r:r pa llas
4 ¡::¡il aì
tlc:: jr::ric

,',)'i

Fe':h¡. clc ,;i -r¡ijrr

::rc:¡rl inslri:ct¡r ; 51'

ü
rn

DDÉ
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Atento a lo anterior, por lo que hace a los elem

propagandísticos en comento, se arriba a la ston

que sí se actualiza el elemento tem los actos

anticipados de campaña, êñ el de aquellos

reprochables a' Garlos Gastillo,

Villanueva, mientras que no se

Ávila y a Gerardo

, respecto de los

imputados a Rocio Villarauz

Lo anterior, toda vez a excepción de los elementos

propagandísticos i os a Rocío Villarauz, fueron

cerciorados por I ridad instructora con anterioridad al

cuatro de ab e dos mil ve intiuno, fecha en la que aún

no iniciaba almente el periodo de campaña electoral en

el pasado ordinario

* ento subjetivo

Pará actualizar este elemento debe analizarse cuál es la

lidad de los actos, entendidos como aquellos que

rrtienen 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

elementos en estudio para determinar si se configura alguna

de las infracciones en cuestión.

Para determinar si se actualiza el elemento en estudio, es

necesario referir que el artículo 6, pár'rafo 2, de la

.... t

)i': '.

,.:!.

.,'!, '

1, :'

g
ñ

Constitución Federal establece que toda perso
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derecho al libre acceso a información 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 Constitución Fede

señala que es inviolable la libertad de difun{ir op tnl

información e ideas, a través de cualquier medio. tanto,

se reconooe el derecho fundamental a la libre

En ese sentido, la libertad de expresión ón debe

garantizarse, ya que se trata de una ad que tiene un

papel de suma relevancia en un democnático, al crear

vías que informan a la ciud a, mediante Ia obtención,

investigación y recolección hechos y acontecimientos de

tennas de interés pú

los medios de comu

blico su difusión y/o publicación en

Empero, este que debe ajustarse a los límites

constitucionales. les y legales; ya que no es

absoluta porq mbién implica deberes y obligaciones

Las condu denunciadas se refirieron en el apartado de

de hechos", sin embargo, $€ considera

oportun reiterarlas de manera sintética en el cuadro

n social

sigu

.{t'
rf1

U

(_

Fr,r's o lr a

r.'cl,.abic
ri spcnsabÌe

f;3llì lSi\¡.)

I",:lc cl í c E;rlace Tcnl ática

çð
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En principi es dable señalar que las publicaciones

denunci y los elementos propagandísticos objeto de

queJa, las que se constató su existencia y que serán

de análisis, fueron realizadas por personasmate

ser,¡idoras públicas,

recisado lo anterior, del análisis realizado de la conducta

denunciada, este Tribunal Etectoral estima necesario dividir

su estudio en cuatro rubros: 1) Propaganda relacionada con

la ciifusión de datos de identificación y ubicación de módulos

de atención y quejas ciudadanas,2) Propaganda relativaala

presentación y rendición de informe de labores legislativas

yto de gobierno, 3) Otro tipo de información (color del

semáforo epidemiológico), y 4) Propaganda en la que se

refieren aspiraciones a contender en el proceso interno de

t

ú
fn

actividades

lnforme de actividades
legislativas

lnforme de actividades
legislativas

lnformer
,-,.', ,11':'lel

¡i.. ¡r:r.:¡ if,.-.--- I
ii{:;i!.':.1:i: I

i-iì¿-:--¡i!:;

del color del

NA

http ://www.facebook. com/Ro
cioVillarauzMartine/

NA

htto ://h¡¡itter.com/marthasole
dadv2?lanq=es il

I pinta enilI
barda,,'¿f

I publicatión
en Faoëbook

icación
Tw¡tter

1 bl

I lona

Rocío
Villarauz

Martha Ávila

Gerardo:
Villanueva

'::

Morena.

ç

Et6
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1) Propaganda relaeisnada con la difusión de datos

de identiñcación y ubicación de módulos 4e'
atencién y qurtiæ ciudadanas

..a

En este rubro se ubica la informacion conte

que le fueron atribuidas a Cartos Castillo.

Al respecto la autoridad

Circunstanciada de fecha

veintiuno, identificada con la

tres lonas

en el Acta

mano de dos mil

en la cual se verificó la

tEcMrsEoE/s-o8a2021,

ubicación y eontenido de

dentro de los hallazgosla publicidad

encontrados tres

siguiente cuadro:

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 ta parte promovente, a este Tribunal

rfl

'N constituirme
en el domicilio
ubicado calle
So/edad
Solónano,
Unidad
Territorial

de

Código
0491

Carmen
AlcaldÍa

calle, donde se percibe que las lonas

lado izquieño se oôsarya elEscuda Nacionaly alrededar se lee
"cotycREso DE LA cilJDAD DE lüÊ)oco,, debaja ßl

LEGISLAruRA", al centto de /as /onas se lee en letras
may(tæulas "DIP. CAR¿OS CASflLLO" debajo dÍputado
FaceËrc,ok Caríos Casttllo, Twitter @castilto-l 82i, WhatsÀpp
5618%7929; asl mismo seobssrua una barda con fondo blanco,
de la quo se lee en la parta superior "¡lóOUtO LEG/,SLATTVO
DE ATENCIÓN Y QIJEJAS C,IIJDADÃNAS", dEI IAúO iZqUiErdO
se oôserva elEscudo Nacionaly alrededor se /ee ,,COÍVGRFSO

DE tÅ cluDAD oe nâoco", d&i) "t LEGI9LATIJFIA,,. ai
cant¡o de las /onas se lee en letms mayúsculas,,Dlp, CARTOS
CASflLLO' debajo: dlpttudo Facebook CarCos Castiilo,
Twttter @asdll o _1 821, WhatsApp 56t 620T929".

tienen fondo blanco,
superior "nÓOUtO

la exisfencla de fres

en la pafte

lonas, en disfintas ubicaciones

,9

çt
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Electoral le genera certeza la existencia de las

lonas en estudio.

Ahora, bien de los ele gráf¡cos y textuales que se

encuentran en las

advertir frases y/o

lonas de referencia, no se logran

nifestaciones que, de forma expresa,

directa e ineq

a favor o en

, hagan un llamamiento expreso al voto,

política

Much nos se advierte que mediante la información

da en las tres lonas de referencia, se desprendan

lentes funcionales que permitan concluir que se

izó algún beneficio del probable responsable Garlos

tillo.

Además, que de las pruebas que obran en el expediente las

conductas reprochadas al probable responsable se pueden

enmarcan en el cumptimiento de su obligación constitucional

y legal, que como legislador estaba obligado a realiza1 como

es informar sus actividades con motivo de su encargo.

Ello, de conformidad con el Reglamento del Congreso local

acr

ntra de determinada candidatura o fuerza

.il

,.i:
: ii'

)l:
!:

'.f )

g
í1

que establece que las y los diputados tienen la oblig
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presentar de manera anual un informe de sus actividades

legislativas, así como su deber de comunicarlas.

Por lo tanto, al respecto se considera que no se actualiza el

elemento de estudio.

2l Propaganda relativa a la presentación y rendición

de informe de labores legislativas y/o de gobierno

Dentro de este rubro, se encuentra propaganda atribuida a

Martha Ávih (una lona) y Rocío VillarauË'(una pinta en
,]

barda y una publicación en la red social,dcebook).
,ri.'i'''

, ,.i'

Del contenido de la lona que le fue reprochada a Martha

Ávila se desprende promocióp:''a su segundo informe de

actividades como Diputada çn el Congreso de la Ciudad de

México. , '

Asimismo, el de la pinta en barda y la publicación

enr Facebook a de Rocío Villarauz, hace alusión a su

informe de act como entonces legisladora federal

En ese , d€ la propaganda atribuida a ambas

probables , únicamente se desprenden

irnágenes textos relativos a sus informes de actividades

s de las citadas probables responsables.

Ysi , dicha propaganda contiene como elemento textual

mbre de las mismas, así como, frases alusivas a sus

O
rn

D

el

de actividades legislativas, no se logra evidenciar
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o en contra de partido ,:,que se haga un llamado al voto a favor

político ylo cand¡datura alguna,

actaalización de este elemento.

necesaflo par? la

Así como tampoco se desprende de odo alguno

manifestación, elemento discursivo g,i 'referencia a los

vocablos "vota", "votar", "canilidato de selección

interna", "precandidato/a" o alg otra

Además, que del contenid la propaganda denunciada no

se desprende el uso una expresión que evidencie el

uso de algún equ funcional que de manera velada

promueva una atura o plataforma electoral del

probable able.

De ahi qu e las conductas en estudio, se considere que

no se e el elemento subjetivo, componente necesario e

indis 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

covtD-19.

Como se advierte en lo asentado por la autoridad

sustanciadora en el Acta Circunstanciada IECM/SE

ú(n
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08A2A21, de fecha doce de mazo de dos mil veintiuno, en

la cual se verificó la existengia, ubicación y contenido de fla

publicidad controvertida, así como de las páginas de lnternet

señaladas por el promovente en su escrito inicial de queja 
,,,.'

De la revisión minuci Ias frases contenidas en la
publicación denu logra advertir que existan frases

ylo manifestaci e, de forma expresa, directa e

inequívoca, haga n llamamiento expreso al voto, a favor o

en contra de ada candidatura o fueza política.

Asl como tampoco, del contenido se desprendan

funcionales que permitan concluir a , esteequivale

Tribuna que se actualizó el beneficio de Martha

Ávila, por ende, la infracción objeto de estudio.

Propaganda en la que se refieren aspiraciones a

contender en el proceso interno de Morena.

relación con este punto, tenemos la publicación digital
l

alojada en Twitter atribuida a Garlos Castillo, mediante la

cual informa sobre sus aspiraciones para contender pon la
Í1

n
N'

ae,ceder
a la liga
hþtu¡&
r.cpdmart
hasoledad
vnlenæ.
Ê

enseguida apaßoe una imqen en la que, de lúo
semi rcctángulo se lee: "dlpuâdâ local, l(artha
lfrplapa" y en medio la imagen, en let'a,s
EN SETAFORO 

'YARA'I'JA, 
PROTEGETE Y

un cosfado se ve el dibujo de tn semâtorc que tiern
en color blancs y ano en color anamnjado, en Ia
desprende una fnnja negn, y æn letras
ensegulda sa aprccia del lado lzquieña de
oöse¡va la imapn de una petwna dø
bocas azul, usa lenfes, viste saæ æ.u1,

gn 5,

gnses y
Ávtte"
derccho

'1

@tarthaSoledadv2" y el texta
Orgulloæ habtânta ds
Dipuâdamarthaavila.cam. Se

inferíorde Ia imagen se

un clrculo en el que se

se lee "|f¡aúha Avlla Ventura,
locatr por el disüto 28.
"ltrpalapa, CDMX.

an diciembrc de 20,18' tiene ^42A

tos

da tez marena, cubne

trcs con rclløna

28-
de un

'ffiuedatøEnCasa",

'ÊsIA'ttos
DEMÂ9", a

V

Dtt

9l
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titularidad de la Alcaldía Coyoacán,
publicaciones de Gerardo Viltanueva

como las

también en

!,a

Twitter, en las que hace referencia a personal,
familiar, vec¡nal y política, asÍ sus aspiraciones para
contender por la titularidad de Alcaldía Coyoacán. Como
se observa en la tabla sigui

ú
fn

persona del

elsìguiente
les qu¡ero

como

da
v

el

la
del

aparcoe

2021
debajo

,En'

morena,

a /as
dellado

se obserya
viste una

"se
Castillo

lee lo
camo

cuaües

quiéÌj

acceder a la
liga
httpst/twitter.c
om/castillo 18
21lstatus/l356
6284871 934s
2546?s=21

httpst'/twitter,c
omMi!lanuevà
Va /status/l9
5678t176290

a
liga

51 2897

(n



178 TECDMX-PES-o4712022

de la
género

carnlsa de
y la cuenñ

Vivir .V

imagen, en la que
del género

cuadrcs Y chamana
blancas Y rosas 'La 4T

un fondo rcsa, una frania
del gêneto masculino, en el

ALCALDIA DEVeclno de Ia
an la Secundaria

5 José Vasconcelos Y en

liga
httpstttvttitter'c
ZßAAÂquevg
Va lstatu{lS
58930772082
704385/Photo/
7

AI ala

acceder a la
liga
https:/rtvtifror.c
omNillanueva
VaJstatus/I3
58254565427
183616

H.lnfonavít
U.H. GROG

la

la
U.

228
Faculbd

Edmundo
de

o

6, øn
CTH

la

De¡echo
ao,na

têoÍman'
dà

en

frcnte se lee
coYoAcÁN,

amarllla v al fondo la

Esntdlé
"Geratrdo

en

de una

,'t2sldo aquf".

y oclo, eshmtiô

para que esúas fe
la'comtpcìón Y del

esúar al

de{ audio se

Refweefs',Y "16 Me

'a gobemar desde
gohlømos Ya

y dlsque

calonia AJusco de
en los años

a San Francisco

en curso, a las horas

un malesÞr,
en las calles,

(*'
l.'t

a

;
s,a

rr1

n
r\t,) il'ç-
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Del análisis minuci de los tuits descritos en la tabla que

antecede, este ó no 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 soc¡ales posee presunc¡ón

de ntaneidad, pues las expresiones ,virtuales están

s por la libertad de expresión y manifestación dep

, sin embargo, atendiendo a los criterios emitidos por la

la Superior del TEPJF en las sentencias de los recursos

SUP-REP-70012018 y acumulados, SUP-REP-5312019,

SUP-REP-7212019 y SUP-REP-7}12O19, se ha referido que

tamþién deþe analizarse el contexto integral del mensaje con

el objeto de determinar si tienen un significado equivalente

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma

inequívoca; es decir, si el contenido es funcionalmente

equivalente a un llamado al voto,60

60 Criterio similar sostuvo la Sala RegionaldelTEPJF en la sentencia SCM-J

^t

t\:

,ìt

I
\

coordinador del programa de
desde la calle, 6rgano de

Gerardo Villanueva es nuestro
el cambio, por eso es nuestra meior

nuest¡a calle, por nuestra lucha, del pueblo
puede salvar al pueblo y sólo el pueblo

al paÍs Andrés Manuel López Obrador".
sþuienfes datos: "8 retweets'3 fweefs citados" y

federal, la

laJuventud durante
del Deporte, Gerardo

por nuestta comunidad,
laactivídades, pan

vivienda, agua, v
impulsar

deporte

de los
hídráulicos y del
parlamenfø,r¡as,

'con Ia cuarta

y coordinando desde su curul como dìputado
vivienda y Ia justicia y Ia gabemación, siendo
derechos de la niñez, la alìmentacìôn, de los
centro de esúudios de derecho e
miembro fundador de morene,
transformación y el cambio verdadero,
su periodo, como Dírector General

mediante foros, marchas y

bìenestar para todas y todos

de nuestrapor los derechos y

Villanueva, ha tabajado

cultura, Ia educación, Ia

comedores comunihrios y
difusìón del puehlo para
vecino más
opción para Coyoacán
y para el pueblo, sólo
organÍzado puede
Además cuenta

ú
ffl

DÐ'É
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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 válidarnente que ambos proþab¡es

responsables en las publieeeiones en estudio realizan

posicionamiento inequlvoco al voto dentro del

intemo de seleecién de candidaturas de Morena.

.t,

Toda vez que, de los mensajes se

funcionales, pues egu¡valen a "vota

Cabe

se men

en

que en los tuits se adjuntan videos en los que

el nombre e imagen de ¡es i probables

uivalentes

, 'apoya a" o

"rechaza e", toda vez que son man de respaldo a

favor del proyecto polltico im Morena a través del

cual señalaron haÞerse reg

Así como también, que manera explícita hacen

llamamiento al voto, frases como: "te informó que

morena definira a sus a través de una eneuesta,

usfedes decidirán seruí el candidata de morena para

a ganar la encuesta" y "GerardoCoyoacán", "a

Villanueva es oryión para Coyoacán"

de referencia, ello asociado a un partido político

co -Morena- y al proyecto polltico'que dicho

impulsa -cuarta transformación-

gual forma se advierte que los probables responsables

n expresiones pretendiendo identificarse como una

opción para ganar la encuesta dentro del
j.

procedimiento interno de Morena
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Pues, Carlos Castillo, en su publicación refiere mediante

texto que se había registrado como precandid la

elAlcaldía Coyoacán, y que poster¡ormente

resultado que será a través de una la población

en general. Asimismo, sol¡cita que lo a difundir dicho

mensaje

A dicha publicación adjunta u en el que informa de

nueva cuenta sobre su istro a la precandidatura.

Enseguida, menciona I es que existían desde su

perspectiva en la Coyoacán.a

Posteriormente ra que: ,"Morena definira a sus

de una encuesta, ustedes decidiráncandidatos a

quién será candidato de morena para Coyoacán, en

proxima te estaré informando del resultado, Muchas

graaas tu atencion".

Por parte, Gerardo Villanueva informa también que había

la decisión de registrase como precandidato, a la
a interna de Morena, rumbo a la Alcaldía Coyoacân.

Asimismo, hace alusión al objetivo de lograr que Morena y su

proyecto político O'e la cuada transformación se consolide

como la fuerza política en la Alcaldía, lo que necesariamente

sería el resuttado de que la ciudadanía vote por su reelección

de la cual infiere además que tiene su apoyo.

Mediante expresiones: ". ..sigamos el ejemplo de Ia jefa de

gobierno Claudia Sheinbaum y del Presidente de !a, , . .- \
Repúbtica Andrés Manuel López Obrador que'^ 'hpn":-',,,' :,i,",

:- /-
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demostrado que /os recursos B(tblicos pueden regresar de

manera universal y sin discriminación, esa gran lección la '

vamos a aplicar aquí en Coyoacán, estamos determinadoi a

ganar.., es el comp;¡a¡v¡iso de un seruidar en casørde que

salga favorecido en la encuesfa que es parte proceso

interno de nuestro partido, movimiento, fundador de

morena, he vivido toda mi vida aquí en ynovasa

ver en mi caso mucha difusión, no de, no se debe,

ayudame a

encuesta..."

compaftir este vídeo ay(tdame a ganar la

Gerardo Villanueva,

referencias de su vida

sus expresiones exalta

ciudadanía, como que ?esde

mil novecientos y ocho, esfamos viviendo en

VILLANUEVA, Vecino de laCayoacán" y

ALÇALD|+ Or CAN, Estudié en ... y actualmente

vivo en Ia Adolfo Ruiz Cortines. Mi lucha social y

ha sldo aquí".política de 30

De igual

advierten

, del contenido de sus publicaciones se

referencias a sus cualidades personales y

política en un sentido positivo, con lo cual

p colocarse como la mejor opción hacia el electorado

fäases camo: "Esfamos aquí ..., luchando en contra

la privatización del agua, ... ya es tiempo de morena, es

del pueblo: y vamos a gobernar desde la calle' ,

niño fui criado en /os Culhuacánes, . .. testigo de /as

problemáticas que sutgen en /as colonias populares de

desde ., i-

- i:-i-- i.-

Coyoacán, impulsarcn a esfe luchador social a tomar el
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camino político por los derechos y la de nuestra

alcaldía defendiendo y coordinando su curul como

diputado local y federal ... fundador de morena,

comprometido con la cuarta ación y el cambio

verdadero, impulsando la durante su periodo, como

Director General del del Deporte, siendo

coordinador del de comedores comunitarios Y

coordinador desde calle, órgano de difusion del pueblo

para el pueblo, por eso es nuestra meior opción para

ra calle, ...".Coyoacán por

En ese o, es dable concluir que se acfualiza en dichas

el elemento en estudio, pues se observan

es de las cuales se desprenden llamados al

publicaci

voto í como equivalentes funcionales, ya que tanto exaltan

agen y evidentemente pretenden conseguir el apoyo del

man

SU

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.ol

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 la Ciudad de México, mientras que, en el caso de Garlos

Gastitlo, el mismo no se alzó con la victoria en la pasada

etección de Alcalde en la misma demarcación.

Con base en lo anterior, se tiene por actualizado el elemento

...,:tr)\

'ì., 7,
L. -.

tr'
L

t'; r -':

61 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver eljuicio

\.-4
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surbjetivo respec'to de las publieaciones digitales atribuidas a

Carlos Castillo y Gerardo Villanueva.

Así, toda vez que, para la configuración de la infracción

relativa a la comisión de actos anticipados de'cam SE

necesitaba la acreditación de los tres t,

subjetivo y temporal-, y en el caso no n por

acreditados, por cuanto hace a elementos

imputadas a

caso, se determina la

inexistencia de los aotos

campaña.

de precampaña y

Respecto a las publicaci autoría de Carlos Castillo y

Gerardo Villanueva, lo ente es declarar existente la

comisión de actos pados de campaña.62

B. Promoción a

propagandísticos y publicaciones

Rocío Villarauz y Martha Ávila, en

-:

Para entrar al q$tudio de esta infracción, cabe reiterar que el
il

artículo 134 d.ila Constitución Federal establece principios y

valores q tienen como finalidad que las persorìas

servidora públicas cumplan con su actuar en estricto

cumpl¡ de sus facultades y obligaciones.

Así,

cu

analizará conforme el marco normativo expuesto y el

probatorio que obra en el expediente, si Ana Cristina

Gaflos Gastlllo, Patricia Ontiz, Carlos

rnández, Martha Ávila y Rocio Villarauz, son

Toda vez que la
y una vez

publicación se realizó en el periodo previo a las campañas
iniciado el proceso electoral local,
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responsables de promoción personalizada a partir tres

elementos que previamente fueron deli en este

asunto, a la luz de las directrices adas de la

Jurisprudencia 1212015, de

PERSONALIZADA DE LOS S

"PROPAGANDA

RES PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA IDENTIFI
tr63

Por tanto, a efecto de si en el caso, se actualiza

la infracción en

publicaciones en

se debe determinar s¡ las

socialesn las lonas y las Pintas en

bardas, consti

afirmativo, si

paganda gubernamental Y, ên caso

contenido actualiza los elementos de

promocron alizada.

cabe precisar que la Sala Superior de TEPJF, al

SUP-REP-}A37 n019, determinó lo siguiente:

esfa Sa/a Superion en distintas ejecutorias, ha sostenido que la ProPaganda
es aquélla gue es difundida, Publicada o suscrita por cualquiera de los

poderes federales o esfafa/es, como de los municipios, ótganos de gobiemo de Ia
Ciudad de México, o cualquierotro ente cuyo contenido

De esta manera, para guelas e{presiones emitidas por los servídores priblÍcos en

algún medio de socíal sean consldendas como ProPaganda

Al re

reso

Es decir, puede existir propaganda gubemamenþl en e/ supuesfo que el contenido

del menisaje esté relacionado con informes, logros de gobiemo, avances.o desanollo
económico, social, cultural o polltico, o benefrcios y compromisos cumplidos por parte

de atgtln ente púbtico y no solamente cuando Ia propaganda sea difundida,
pubtìcada o suscrita por órganos o suietos de autorídad y que, por su contenido, no
se pueda considerar una nota info¡mativa o periodística.

Según puede verse, el factor esencial Para determ¡nar si Ia infqrmación d¡fundid.a
po-r un'servidor púibt¡co seãduce en lropaqanda aubemamenþl es el contenido
del mensaie".

63 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral.' Tfibunal
Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn, Año 8, Número 16, 2015, pp. 28 y"29;' ' ''



186 TECDMX-PES"O47l2022

En suma, la propaganda gubernamental es aquella que es

difundida, publicada o suscrita por cualquier persona

servidora pública, cuyo contenido esté relacionado con

informes, logros de gobierno, avances o desarnollo

económico, social, cultural o político, o benefieios y

compromisos cumplidos, y que el factor esenöial para

determinarla es el contenido del mensaje.6a

,, 

"lAhora bien, conviene recordar que los elementos

propagandísticos y publicaciones conslàtadas y atribuihles a

Ana Gristina Hernández, Garlos'i0astillo, Fatricia Ortiz,

Garlos Hernández, Martha Ávrtfl y Rocío Villarauz, son los

sil3uientes: . 
{'

i'

G'arlos
Heinández

'i
Patricla Ortlz#

. , ,,':|1. .

f. :. ..¡: i

i":li : '

Carlos
Castillo

1 lona

en pá9.
personal

2
publicaciones

1

publicaclón
en Facebook

:,:1
pudllcaclón
efi twiter

1 barda

3lonasi,'
'!1

NA

https://carlosmiron.orq

www.carlosmiron.org/segundo
informe

htþs:r1¡lww.facebook. com/Ci u

dadT\121 2t!ideos/82628353 1

51 5280

1/status/
1 356628487 1 9ù452il6? s=21

https:/ltvúitter.com/caslillo_1 82

NA

NA

Módulo de atenrción y,

queJas ciudadanas

lnforme de activiclades
legislativas

en La

Aspiración a fa
precandidafura p'or la

titularidad de Coyoacán

Módulo de atención
ciudadana

Módulo de atención
cludadana

Persor¡a
probabie

responsable

Medio
cornisivo

Errlace Ternática y conteniclo

6a Criterio ennítido por eITEPJF alresolver el SUP-REP-37nA19 y acumulados.
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Martha Áviia:

Conforme a los discernidos por el TEPJF sobre lo

que se debe e por propaganda gubernamental, se

est¡ma que st n susceptiþles de ser consideradas como

propagan ubernamental, ya que cont¡ene el nombre y

datos ntificación de las entonces personas servidoras

públ denunciadas: Ana Gristina Hernández, Carlos

o, Patricia Ortiz, Garlos Hernández, Martha Ávila y

Villarauz, y que Ies son atribuidas, conforme se

iz6 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 atención ciudadana, a la situación del semáforo

epidemiológico, referencias a encuestas, de cara al entonces

venidero Proceso Electoral Local, o aspiraciones para

contender por algún cargo de elección popular, sí se

considera propaganda gubernamental.

Por tanto, la promoción personalizada que se atribuye a Ana

Gristina Hernández, Carlos Castillo, Patricia Ortiz, Carlos

Hernández, Martha Ávila y Rocío Villarauz, será estudiada

a partir de los elementos propagandísticos -lonas y pintas en

. \iilr J\ 1

.t\

i,,
'ì. ,,

')
c "-,

t"

'.?/. ;

lnforme de actividades
legislativas

lnforme de actividades
legislativasNA

I pinta en
barda

1

publicación
en Facebook

Rocío
Villarauz
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bardas- asl como publicacioRes digitales previamente

precisadas.

.i. Elemento perconal

El presente elemento se considera que sí se act

vez que los elementos propagandisticos -lon

bardas- y publicaciones digitales, alojadas

AS

sociales Facebook y Twitter, contienen ombre de las

personas probables responsables q en el presente

hace plenamente

las redes

apartado se abordan, por lo que

identificables.
;.

En ese sentido, este
'!)

elementq dê
'.' :

tiene por colmado
ù"

No obstante, es importante Ëcordar que la Sala Superior del
., i,'

TEPJF ha determinado;que, por sí sola, la inclusión del
"l

nombre, cargo o imagq¡fde una persona servidora pública en

la propaganda gube,gtamental es insuficiente para acreditar-¡
su promoción persdihalizada. Por ello, resulta indispensable

analizar el contql¡b del mensaje en que se incluyó, así como
ii'

las circunstanÇläs que rodearon tal conducta.
:

.1

Por tanto,,,,.â 
"ontinuación, 

se realizará el anålisis de las

conductas,,'denunciadas y acreditadas por la autoridad
r¡l

sustanqiåådora en el marco del contexto en que se llevaron a

cabo.

S Elemento o$etivo

Este elemento se constriñe al análisis del contenido de la
..¡

!.

þropaganda denunciada, para estar en aptitud de determinar

f ' 1
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si la misma refleja un ejercicio de promoción perso

que deba ser sancionada.

Ello, acorde con los principios rectores

134 párrafo octavo constitucional;

promoción personalizada aquel ones, actividades,

manifestaciones, tendentes a pulsar a una persona

servidora pública con el fin d a a conocer.

Es así, que en el analizarâ el contenido de la
propaganda adjudi

Gastillo, Patricia

Rocío Villara con anterioridad, y si de la misma

se advierte guna sistematicidad en las conductas

realizadas por las personas servidoras públicas

res es como lo señala la parte quejosa.

,. ' '':;'i.!t: "

en elartículo

establece como

a Ana Cristina Hernández, Carlos

Carlos Hernández, Martha Ávila y

En so de las personas probables responsables Ana

Cri na Hernández, Carlos Castil|o y Patricia Ortiz, se les

buyó publicaciones en sus perfiles personales de las

sociales Facebook y/o Twitter, en las cuales, informan

sobre sus aspiraciones para registrarse en el proceso interno

de selección de candidaturas de Morena.

Además, a Carlos Gastillo 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
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Por lo que hace a Garlos Hernández, Martha Avila y Rocio

Villarauz, se les reprocha propaganda relativa a sus

informes legislativos; y, a Martha Ávila, también se le , "

adjudica una publicación, en la que refiere informa

semáforo epidemiológico.

ción del
.i'

ii'

En ese sentido, es dable reiterar de manera las

conductas reprochas a cada una de las

responsables.

probables

Ana Cristina Hemández, entonces ora local informa

sus aspiraciones para contender el proceso interno de

Morena por el distrito lll de la Azcapolzalco,

dentro del contexto del de selección de

derechos y a

Asi en dicha publicación se alojé un video (00:02:16),

en el se advierte el mensaje siguiente:

y amígos, hace poco más de dos a/Tos mø dieron Ia confranza de poder

tt

de
Máxico, fod¿s

pcder ser Ia poñawz en el Congrvso de la
las necssldades e lnqulatudes que nuestn

Qiudad de
comunidad

Chintolota tiene, También, es ìmpoftante mencionarque haæ poco más de dos
años comenzö la verdaden tnnsþ¡maclôn de Méxlæ. La consfn¡c'clón de una

mejar sociadad rcquien de educaciût, rcquierø de tnbalardesde abaio para
ta rcconstrucciön de nueshas comunidades, de nuestrc ciuMd y de nuestro
pafs. Ya vimos las pñmercs pasos ñacla una meior sociedad i la que hemos

logndo es Êpenas el comlenzo de un laryo camino por rcconer todas y fodos:
asf, lur¡tos avar:zamos, acwnpañados, hombrc a hombrc de la mano lo
logmrcmas La vÍda polftìca de nuesta ciudad estâ cambþndo gmcias a la
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Cuaña Transfo¡mación las y los jóvenes tenemos un en la toma
de declslones aportamos nuestro conocim¡ento, de construir
una comunidad basada en el rcspeto, Ia equidad y la Asf es que la
voz de las juventudes es la clave, parc la de Ia nueva normal¡dad.
El papel de las mujeres como agentes es ìndispensable en la
resolución de problemáticas que dla a dla
construcción de una sociedad Sonora:

y es lq clave pan la
sociedad llena de respeto,

fratemidad y justicia social. El dta de hoy, la decisión de registrarme
en el proceso intemo de MORENA candidata a diputada local por el
tercer distrito y continuar AzcapoÞ.alco en el Cong¡esb de la
Ciudad de México. He tomado para seguir trabajando por el
bienestar, la justicia.social, la y Ia salud de la comunidad chintolola
y de la cìudad. Finalmente me refiendar mì compromiso de seguir

.il
Las ,öonductas reprochables a Carlos Castillo son una

publicación en la red soc¡al Twitter, en la que externó que se

reg¡strado como precand¡dato en la contienda interna

rena para contender por la Alcaldía Coyoacán; una

una pinta en barda, en las que se publicita 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 del 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 cons¡deración de este órgano jurisdiccional se

zi: t,:.'.: "

It
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encontraba dentro del ámbito de su obligacién como

legislador del Congreso de la Ciudad de México.

Ahora bien, de la pubticación realizada desde el perfil"Carlos

Castitto @castillo-I 821" cotrespondiente ala reQ;','soaial

Twitter, se /ee lo siguiente: Amig@s de tnformo

que me he registrado como precandidato bella

Alcaldía, en las siguientes sernanas del resultado

ue será a través de uni¡a encuesta a Ia en general,q

Te pida que me aYudes a

graciasatodasYtodos.

mensaje, muchas

A dicha publicación acom vídeo (00:01:10), en el ct¡al

como precandidato a lacomenta que se ha

alcaldía de Coyoacán, el contenido el siguiente:

gracias por

A Patrici rtiz, se le reprochan dos publicaciones' una

alojada la red social Twitter, y otra más, en la red social

Face

La pu$licación en la red social Twitter, contiene el texto

t
:,,"hav proyecto y camino para seguir tnbajando fuerte. Hoy, la comisión de

,'' eteiäones ae'geartiaonlorcnaçX, me informó gue con base sn el resultado

i de ta encuesfã soy ta meior posicÌonada para ger su candidata a la

¡: #ercaniatau agdalena?ontrBras. La #4taTransfannacióncontinua".

f't..
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,,;,: ij

193 TECDMX.PES:o4

Por otro lado, en la publicaciÓn que alojó la red social

Facebook, sube un vídeo '.41), titulado:

#EnVivo/segundo informe de de la alcaldesa de la

Magdalena...", Y según refiere la ridad sustanciadora en

la inspección realizada a I tnâ, señaló que de su

conten¡do se apreciaba q haþla de las acciones que ha

hecho a lo largo del ca como alcaldesa de La Magdalena

Gontreras.

Avi le reprochan una lona, relativa e suA Martha

informe de

red social

por

Co

Pu icació

es legislativas; y, una publicación en la

r, en la que informa sobre el estado del

semáforo idemiolÓgico a causa de la contingencia sanitaria

19.

lo asentado por la autoridad sustanciadora,os en la

n que realizó en Twitter se desp'"nden las frases

.i

,i:

s,iþuientes: 
,,diputada local, Martha Avila" "DtsTRlTo 28-

',,ilztapalapa", 'ESIAMOS E/V SEMAFORO NARANJA'

,.1, PRoTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEfii,AS',,

"#Quedate1nCasa", "Mattha 'Ávita Ventura'

@Mar-thasotedadv2", 
"Çoordinadora local por el distrito 28'

Orgullosa habitante de lztapalapa", "lztapalapa, ÇDMx'

D i p u tad a m a rth aavìl a. com.

V ta descripción del eontbnido de la lônâ, eS lâ SigUiente:

,'fondo þlanco y del lado izquierdo se observa una persona

u' 
En el Acta 0ircunstanoiada lEcMlÐEgE Ñ{,azt20?1 | de fecha doce de marzo de

. aå la.dos mil veíntiuno, en la cual se verificó la existencia, ubicación

publieided eontrovertida, esf c0m0 de las páginas de lntemet PPll,Fl..

,'i

'1' ' 
.,..:

t
ti

.f

i

promovente en su escrito inicial de 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, enseguida del lado derecho en letnas
rojas y negras lee "MARTHAAVILA, debajo 2 fr-anjas una roja
y la otra guinda en ras que con retras brancas , ree u2"

INFORME DE ACTtvlDADEs" y .LEGtst-AR 
PARA

TRANSFORNIAR IZTAPALAPA Y LA CIUDAD'.

.,ttt

A Carlos Hernándêz, se le reprochan !pú publicaciones en
:.

la red social Fac.ebook, y una rona,-¡db cuyo contenido se
advierten arusiones. a su segupd'ô informe de laþores
legislativas, en los términæ s¡$ientes cehificados por la
autoridad sustanciadora: 

.,-, 

n

'.:

Po,[.'ultimo, a Rocío villarauz, se le reprochan una pinta en
baida y una publicación en la red social Facebook, con

l'
ailusiones al segundo informe de labores legislativas.

4

3

2

1

No.

lona

l¡

:

Publicación
en
Facebook

INFOR['E DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS'
"DESCARGA 'ACC IONËS

"vfoeo" .REDES' "lnforme anual de
legíslativas, resumên ejeculivo, diputado Carlos Hemánolez¡ntegrante del congreso de la Ciudad de México, leg¡slatura"

Texto: de Activldades Logislativas' "Conoæ lo
'Descarga la

I que hemos
Gaceta del lnforme'

vfðeo titulado: #EnVwo lnforme
Ciudad

Legislativo del Þip Carlos
T\f
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El contenido de la publicación digital, de idad con lo

asentado por la autoridad sustanci la siguiente:

ose observa un vfdeo con una duración y trcs minutos con
! nfo rm e Legl sl atívo, Roc Ío

/os sþuienfes datos:'me

n barda según lo certificÓ la

con

Y el conten¡do de la

autoridad sustanciado

un constado

VII-LARAUZ'

el siguiente: "del lado izquierdo

de Ia pantalla escudo nacional Y abaio a7arece el

texto:'CAMARA PUTADOS t-XtV LESG/SIA7¿'¡P1\" a

letras negras Y marron dic: "ROCíO

PUTADA FEDERAL" ''LA Iegislatura de la

Paridad de ero" "2do informe #SORORTDAD chilanga"'

A partir lo anterior, este órgano jurisdiccional arriba a la

conclu n que se actualiza el Presente elemento,

úni ente por lo que hace a Ana Gristina Hernández Y

Ca Castillo, no así de las demás personas probables

re onsables, como se exPlica.

a que del contenido de las publicaciones digitales en las

redes soc¡ales Facebook y/o Twitter, que se les atribuyó a

Ana Cristina Hernánd ez y Garlos Castillo, se advierte

información sobre sus aspiraciones a contender en el

proceso interno de Morena.

Pues, por un lado, Ana Gristina Hernández, en 'su

publicación en Facebook, de manera textual refiere: "hoy les

tengo un mensaie muy importante, tomé la decisión de

inscribirme al proceso'interno de morena por el distrito lll y

continuar representando a Azcaipotzalco y a /as y /qs,
I



A dicha publicación se adjunta un video (00:02:16), en el que
se advierte un mensaje en el gue hace referencia a su
investidura"Amiges y arnigos, hace poco mtás dëi'àos años

me dieron la confranza de poder representat!Á,'' de poder ser
la portavoz en el Congreso de Ia Ciudad @'México".

. r',,1

i ¡,'

En ese mensaje también se adviertçrÍ'referencias al partido
político en el que milita, señalælto el trabajo que se ha

' l'r
realizado y el que falta por seglir haciendo:

,r"i
'.Tamb!én, es impoñante mencionliþue haæ poco ¡nás dedos años camenzó
la vedaden hansformaciön de iff*ico. La constucción de una mi¡or sociedad
requierc de educación, rcquiere!åe tnbajardesde abajo parc la rcionstrucción
de nueshas æmunidades, $ihuestn ciudad y ¿e nu-ostro paÍs, ya yi,inos /os
primercs pasas hacia.una4ålorsociedad y tò que hemosiogrado es apenas
el comienzo de un laryy cgmiqo por rccoîêr todas y tdOos; as¿ luntosavanzaîrcs, acompañaös, hombm a hombrc de la mana lo lograrcmos. Lar1lda polrtica do nueítn ciudad estâ cambiando gracras "a ta cuana
T¡ansformaciÍn las y.'¡o" jôvenes tener¡ns un papel õønhat en la toma de
,docisl'ones apoftamos nuesfio conocimienta, nuésti-as ganas de construir una
comunidad basalg eq er rcspeto, ta eguidad y ra sonaa"¡iaã. Ãù eá'que ta voz
de las juventudeJ-es /a clave, pata la ænstntcción de la nueva normatidad"

En el mis . mensaje, informa sobre su aspiración para

contender,èn el proceso interno: "EI día de hoy, he tomado la

decisión.þe registratme en el prcceso intemo de M}RENA

196 TECDMX_PES_04712022

chintololos en el congrcso de ta ciudad de México. sigamos
construyendo una ciudad de derechos y espe ranza".

coma a diputada local por el tercer distrito y
reprcsentando a Azcapotzalca en el Congreso de

la de México. He tomado esfa decisión para seguir

por el bienestar, Ia justicia social, ta seguridad y
de la comunidad chintolola y de ta ciudad. Finalmente

gustarla refrendar mi comp¡omiso de seguir trabajando

acciones y no con palabras por una cemunidad chintotota
. a\:

,'

digna, fuerte y solidaria. Muchas gracias".
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Y, por el otro lado, Garlos

pubiicación en la red social Tw

como precandidato en la contie

contender por la Alcaldía Coyoacán; manera textual

refiere: Amig@s de #Coyoacán info que me he registrado

como precandidato a nuestra bel día, en las siguientes

sernanas informaré del resu que será a través de una

encuesta a la población eneral. Te pido que me ayudes

a compartir este mens muchas gracias a todas y todos.

De manera Simi ue Ana Cristina Hernández, también

acompañó un V¡Löêo (00:01:10), en el cual comenta que se
:1 .

había registráðo como precandidato a la alcaldía de

Coyoacá n¡,''amigas y amigos de Coyoacán, me dirijo hacia

usfedes,.',pârâ informarles que me he registrado como
,,lr,

precarTdidato a la alcaldía de Çoyoacan".

En dicho mensaje hace se promociona señalando que lo

hacía "con la firme intención de que las y los coyoacanenses

tenemos derecho a un gobie,rno honesto que trabaje sin

corrupción, que mejore los seruicios p(tblicos, que atienda Ia

falta de agua, la inseguridad, que tenga una política eoncreta

de atención a la emergencia causada por el covid-l9 que

coyoacétn vuelva a brillarcomo elcorazón cultural de nuestra

ciudad, que nos volvamos a sentir orgullosos y orgullosas de

habitar de pertenecer a esta betta alcaldía Coyoacán"

Por último, como se expuso en el apartado anterior, hacen

un liamamiento inequívoco al voto, mediante la siguiente

expresión 'te informó que morena definirá a sus .candidatos 
,

{Ì

)-r
l.

rll
.:'

:
/t ..

ot'(. .'

,- ,/ 1'\ :-.: .,l-,'i !.. '-

'{1'
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a través de una encuesta, usfedes decidirán quien será el

candidato de morena para Coyoacán, en próxima semana te

estaré informando del resultado".

Así, en congruencia con lo analizado en la infracción anterior,

l-- 
---Ll:^--:^-Se con$Clera que, si bien las publicaciones en cqmento se

difundieron en redes sociales y, portanto, pospn presunc¡Ón

de espontaneidad al estar protegidas ppr la libertad de

expresiÓn y manifestaciÓn de ideas' es{d'puede ser vencida'

si del análisis del contexto integral, mensaje se advierte

como objeto realizarque tuvo de manera

promoción a su favor de

en el caso acontece.æ

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 publicaciortes en estudio tenían la intenciÓn de

promocionarsê frente a la ciudadanía dentro del proceso

interno de.sblecciÓn de candidaturas de Morena'

,l

Cabe dêstacar que, como ya se refirió en los tuits se

adjuntan videos, en los que se advierte además del nombre

e intagen de los probables responsable de referencia, a

Mørena y al proyecto político que dicho partido impulsa -
..

alarta transformación- mensajes dirigidos a la ciudadanía

)

I

æ Criterio similar sostuvo la Sala Superior delTEPJF en las sentencias de los recursos

SUP-REP-700/2018 y acumulados, SUP-REP-53/2019, SUP-REP-72/201 I y SUP-

REp-Zglzotg, asl c-omo la sala RegionaldelTEPJF en la sentencia scM-JE-1 n422.
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con el ánimo de darse a conocer frente a como su

intención de vencer en el proceso intern

Pues, considerando el contexto de.las publicaciones

en estudio, se advierte qrl u ón era identificarse

como una buena opc¡ón

proced¡miento interno de

anar la encuesta dentro del

Motivo por el cu

Cristina Hernán

al, cons¡dera gue en el caso de Ana

Carlos Castillo sí se actualiza elv

presente e to, atendiendo a que del contenido de las

publicacio

anteriores

digitales en estudio, (descritas en párrafos

e puede arribar a la conclusión que tuvieron

como lidad posicionarse frente a la ciudadanía para

una candidatura dentro del proceso interno de

aMo

t\

.,Eb oportuno enfatizar, que patricia ortiz, también realizó una

l,i publicación en Twitter, en la que escribió de manera textual

"hay proyecto y camino para seguirtrabajando fuefte. Hoy, la

comisión de elecciones de @PartidoMorenaMX, me informo

que, con base en el resultado de la encuesta, soy la mejor

posicionada para ser su candidata a la

#AlcaldiaLaMagdalenaContreras. La

#4t aT ra n sfo rm aci o n co nti n u a".

Si bien, en dicha publicación hace referencia a ser la mejor

posicionada en la encuesta, no se advierte que haga un

posicionamiento en el que invite a la población a participar en

â'
_j'
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el proceso interno, así cómo tampoco que hubiese decidió

participar en este. 
l

Además, que solo es el texto citado, a diferenc¡a Oøiàs otras
:.1 '

dos publicaciones analizadas de Garlos c$titlo y Ana

Cristina Hernández, un video con

contenido suficiente finalidad de

promocionarse ante la

Motivo Por el cual' se que no se ac'tualiza el

presente elemento, la publicación en Twitter

atribuida a Patricia Ortiz, a que sus expresiones

fueron ernitidas en sociales, las cuales Poseen la

presunción de , además que, Por el contexto

en que se realiza se considera que está dentro de los

parámetros de de expresión de las Personas

probables sables, asl como el derecho a la

información del'la ciudadanía a conocer las aspiraciones ylo

intenciones de sus representantes ante el otrora proceso
;.i'

electoral vehidero.

En ,êD la Jurisprudencia 1812016 de rubro LIBERTAD

DE . PRESUNGÉN EE EAPONTANEIDAD EN

LA SIÓN DE i'IENSAJES EN REDES SOCIALES6T IA

Sal superior del TEPJF estableció que las redes sociales -

sus caracterlsticas- son un medio que posibilita un

rnás democrático, abierto, plural y expansivo de la

ibertad de expresión, lo que provoca que la postura que se

s7 consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia

rr""iåiãi ã"1 Poder Judicial de la FederaciÓn' año 9' ntlmero

dieciséis), Páginas 34 Y 35'
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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

lncluso, en dicha JurisPrudencia lece que el solo

hecho de que uno o varias ciudadanas Publiquen

en los que exterioricen
contenidos a través de

su punto de vista en torn desemPeño o las ProPuesJas de

un partido Político, candidaturas o su Plataforma

ideológica, es un que goza de una PresunciÓn de ser

un actuar espo eo, propio de las redes sociales, por lo

que debe

ejercicio a

mpliamente protegido cuando se trate del

co de la libertad de expresiÓn e información'

las cua se deben maximizar en el contexto del debate

polí

Ad , en la Jurisprudencia 1gt2}16 de 'rubro LIBERTAD

EXPRESIÓ¡¡ Eru REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE

EBEADoPTARSEALANALIZARMEDIDASQUE

PUEDEN IMPACTARLASoa indicó que el enfoque que debe

adoptarse en el análisis de pubticaciones 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

a salvaguarda bre y

6E Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y'Tesis en materia

Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número

dieciséis), páginas 33 Y 34.

parte de

electoral, Tribunal
18, 2016 1ao¡..m!L

| --i'
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resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre
el involucramiento clvico y político de la ciudadanía a través
de lnternet.

For lo que, dado el contenido de la publicación digrtai en
estudio, (descrita en pánafos anteriores) ss,å, puedê
válidamente concluir que patricia ortiz no.,{uvo como
finalidad posicionarse mediante el uso de su i$estidura, para
obtener el triunfo en dicho proceso interno.

Respecto a las conductas restantes-se considera que no
actualizan el elemento es

consideraciones.

esf4rdio, por las siguientes
ti

'.j"j'Del análisis minucioso q¡$' se realizó de la propaganda
¡ilÍ

atribuida a las persogäs probables responsables, este
v': "

Tribunal Electoral advertir que mediante la misma
hayan transg dispuesto en el artículo 134 pârrafo

octavo de la Co Federal.

Lo anterior, , por un lado, se advirtieron mensajes

los informes de actividades legislativas y de
gobierno por otro, sobre datos de contacto de módulo de
atenció dadana,

Por lo, se considera gue las personas probables

bles por medio de la conducta que se les reprocha

ían la intención de posicionar su nombre e imagen

a la ciudadanla, con miras al proceso Electoral Local

rrordinario 2020-2021 en la ciudad de México. como se-¿
'i.
explica.

:;
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La publicidad relativa para dar a conocer a la nía sus

segundos informes de actividades de gobierno,

se encuentra dentro del marco legal que, en princiPÍo

como legisladores tienen la obliga de rendir informes a la

ciudadanía

Cabe prec¡sar, que, de propaganda relacionada con

informe de labores,

(publicación en F

logra advertir que Patricia Ortiz

ook), Carlos Hernández (lona),

Martha Avila ( y Rocío Villarauz (1 publicación en

Facebook y

afiliaciones

, hubiesen hecho alusiÓn a sus resPectivas

cas o propuestas político'electorales que les

identifiqu nte a la ciudadanía, de un modo distinto al que

oste n al momento de los hechos denunciados.

Así, puede sostener válidamente que el objetivo de los

ntos pr.opagandísticos denunciados, físicos y digitales,el

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 la 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-711àOO} y acumulado,.asf como SUR"FAP:,,,,. . -..
210t2012. .Í - ì "' ..1- , 

.

r-
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representativa y, consecuentemente, se garantiza el derecho

a evaluâr el desempeño de sus representantes.

Lo anterior, con independencia que se adviertan de mat'le¡a,"

preponderante sus nombres en los elementos publicitariôs,

fisicos y/o digitales que les son adjudicados, se esjima que

no tuvieron la intención de exaltar su imagen:V con ello,

generar un impacto en la pasada contienda eþctoral en esta

Ciudad. 
.i',''

';, 
,

Pues como se encuentran dentro del,rnarco normativo legal
''ì'!i

establecido para ello, y, además, þpublicidad en estudio no
.i'i'

fue excesiva para el fin que est$a destinada.

De igual modo, se'considera que las tres lonas y la pinta en
a.

barda reprochadas a Garlos Gastillo, relativa a los datos de

su módulo deibtención y quejas ciudadana, se encuentra del
i

marco legal;,r

Ello en iento de su obligación constitt¡cional y legal,

o legislador estaba obligado a realizar, como es

r sus actividades con motivo de su encargo

nformidad con el Reglamento del Congreso local que

que

info

.t'
.t"

Carlos Hemández

Patricia Ortiz

Rocfo Vlllarat¡z

Martha Avlla

1 lona

1 publicadón en Facebook

I plnla en bqÉla y l puöllcación
en:Facebook

'l tóira

lnforme de adividades legislativas

lnforme de ac{ividades como
Alcaldesa

lnforr¡e de acüvidades leglslativas

Itibrinê de adÍvidades legl$lativas

Fersc:ra l,:ill:tì:.i
:'(-'ai ll û!- ia i: ::

ll:i3 Ci. ,' -r: 'il Ter.'rátìca

que las y los diputados tienen Xa obligación de



205 TEGDMX-PES'o4712A22

presentar de manera anual un informe de sus

legislativas, así como su deber de comunicarlas.

Por último,

Ciudadano,

co

activid

En ese sentido, se considera que no se el elemento

en estudio, respecto de las conductas a

Finalmente, a Martha Avila, se una publicaciÓn

en Twitter en la que señal situación del semáforo

epidemiológico durante la ngencia sanitaria, de la que

no se logra advertir el ndebido de esa información Para

posicionar su lma la ciudadania.

cto a lo señalado Por Movimiento

relaciÓn con que desde el dos mil veinte'

Morena y nas que le son afines, han incumplido con

prohibici en materia electoral, desplegando una serie de

infractoras a la normativa electoral; y desde su

per , actu alizan una sistematicidad para

ner la irnagen del citado Partido'

más, el promovente manifestó que la sobreexposición se

actualiza cuando se está frente a una estrategia de difusión

de propaganda de manera sistemática, continua, reiterada y

permanente que evidencia una estrategia propagandística

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'

Adujo que este tipo de estrategia propicia un posicionamiento

indebido de la imagen o marca del partido político de cara a

la ciudadania, a partir de un esquema apoyadô en' la,

t-.j .
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utilización de elementos idénticos o similares entre la

propaganda difundida por el propio instituto político y aqqdfa
difundida por los servidores públicos emanados de las

Desde la óptica de Movimiento Ciudada iciado el
proceso electoral 2020-2021, octubre

del año dos mil veinte, personas afines a rena violentaron

de manera sistemática el principio uidad, a efecto de

namiento indebidoobtener previo a las campañas un

y una sobreexposición,

desventaja a las demás

dej en una situación de

políticas, favoreciendo a
Morena con propaganda

A decir del partido q , la sistematicidad que denuncia

deriva del actuar nas servidoras públicas que

represeñtan a Mo

a la vez, adoptan

en sus respectivos cargos públicos y,

rol como aspirantes a precandidaturas

v/o candidaturas la Ciudad de México por dicho instituto;

así como del r de personas militantes y/o simpatizantes

que fueron ntes a precandidaturas y/o candidaturas de

la Ciudad por el mismo partido

EI

pa

expresé que una vez cumplidos los

rám del TEPJF para acreditar la sobreexposición de

Moren que se'debe imponerse la sanción que en derecho

a, a los aspirantes, personas que en su momento

n alguna precandidatura o candidatura de dicho

o, y al mismo partido que todos'los supuestos resulta

ciado de aquel comportamiento sistemático, porque a

de un análisis integral, tuvieron como propósito

tn
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esencial afectar la equid ad de la contienda del

proceso electoral local ordina rio 2A2O-2O21 en udad de

Mexico.

Sin embargo, del análisis P realizado a las

conductas denunciadas, se con que contrario a lo

referido por el quejoso, no q evidenciado que varias

personas servidoras pú afines a los Principios e

intereses de Morena, ron la imparcialidad Y equidad

en la contienda a de la emisión de ProPaganda que

benefició diversas ones electorales.

Y si bien, coincide que las personas probables

responsabl su carácter de legisladores localy/o federal

no están exentos para cumplir los principioso

constitu nales a través de ta Propaganda gubernamental,

ene caso, no se acred¡tÓ que todas las Personas

den ciadas ni las aquí analizadas hubiesen incidido en el

electoral local ordinario 2020-2021 en esta Ciudadpr

a lo antes expuesto, se aniba a la conclusiÓn que 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

Facebook, respectivamente.

.3. Elemento temporal

Tomando en consideraciÓn que los elementos

p!"opagandísticos, físicos y digitates, materia de denuncia,

fueron verificadas por la autoridad en las siguientqq fechas;
'' .:
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Se estima que elernents se ençuentra colmado, ya que

SU se dio una vez iniciado el pasado Proceso

Electoral.

Loa , porque el once de septiembre de dos mil veinte

lnlclo pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

en iudad de México, proceso electivo para la renovación

de las Alcaldías y Concejalías de las dieciséis

rcaciones territoriales, asl como las Diputaciones del

Rocfo
Vlllârauz

Garlos
Hemåndez

Garlos
Casdllo

I
puUlcaclón

on
Facebook

f plhta en'
banla

percoml€s
2on
en

3

en Trltlsr

1

publlcaclón

I ba¡da
S lonas

¡,it
ÊlMe.ÞcÊlorß,sd

#ßpeV[hmt¡zt*ü¡az¿
It'

Øj" H¡

ri¿i

Ë

rúGlutbdTV212Âddæsl8
2628353161s280

htbs://cadosmirorl.or0

â=21

htþs://trìdtbr.cdn/cesü,lo
. 

-1821/si&ig
rsssola4Sziæ¡5¿5tot

NA
t{A

lt de abril de
20?|.

lJ"
,.'rl

¡í
¡/12ø marzo de
,'' 2021

12 do marzo de
2021

lnforme de actividades
legislativas

lnbrme de adivHades
legislativas

lnforme de adivirJades
legislativas

de

por la

Módulo de atención
ciudadana ..,.

ngreso local.
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De ahí que, en todos los casos, se tenga por co este

elemento

No obstante, al no satisfacerse en

elementos respecto de la Gonducta a Patricia Ortiz'

Cartos Hernández, Martha A Rocío Villarauz Para

tener por configurada ón de promoción

personalizada, lo Proced para este Tribunal Electoral es

determinar la inexisten de la Promoción Personalizada

atribuida a las cionadas Personas Probables

responsables, en idad de entonces serv¡doras pÚblicas'

Sin embargo el caso de Ana Cristina Hernández Y

Garlos , al haberse colmado los tres elementos en

estudio considera la existencia de la promoción

lidad los tres

perso atribuida a

pro responsables, 'enb

las mencionadas

su calidad de

personas

entonces

ras públicas.

C. Uso indebido de recursos públicos

Este Tribunal Electoral considera que no se actualiza la

infracción relativa al uso indebido de recursos públicos

atribuida a las personas probables responsables: Ana

Gristina 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 Ias citadas personas probables responsables

hubiesen vulnerado la obligación de aplicar con imparcialidad

su responsabili'dêd
q,-,

r'-,

recursos públicos que estaban bajo
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influyendo en la equidad de la competencia en el proceso

Electoral Local 2020-2021 .

Ello, atendiendo al marco jurfdico expuesto en el apartado",,,,,

gue antecede, respecto al artfculo 114 pánafo séptimo qølä
Constitución Federal.

Puesto gue, para actualizar la referida

lugar, es Recesario acreditar la existencia de recursos
públicos; y una vez determinado lo or, que estos

hubiesen tenido una incidencia en la electoral o en

la voluntad de la ciudadanla, a de favorecer a una

determinada candidatura o polftico dentro de la
contienda electoral.

,lr''i

Así, en congruencia con,ö expuesto en el marco normativo y

a las conclusiones a Hs que se arribaron en los apartados
.:'

previos y conformÉ a la información que obra en el

expediente no evidencia o constancia de registro de

erogación de rso público que Ana Cristina Hernández,

..:ìr,'

, en primer

Garlos

Ávila o

de

Patricia Ortiz, Carlos Hernández, Martha

Roclo Villarauz, hayan realizado por concepto

o difundir su nombre, imagen y su interés para

postu a algún cargo de elección popular.

vez gue, en todos los casos se carece de prueba alguna

acredita gue hubiesen erogado recursos humanos,

ateriales o financieros, o bien que hubieran desviado erario
,_- : i-que estuviera destinado para alguna activldad con un fin
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diverso, para llevar a cabo las conductas

materia de análisis en la presente resolución'

l

Pues, por un lado, las conductas atri a Ana Gristina

Hernández, Patricia Ortiz Y os Hernández,

consistieron en diversas Publ ones alojadas en sus

perfiles personales de las sooiales Twitter Y FacebooK,

para lo cual no obra ev a alguna que hubiesen utilizado

erario para su real

da atribuida a Carlos Castillo (tres

den

en barda) de cuyo contenido se advirtieron

datos de ódulo de atención y quejas ciudadanas, así

Respecto a la

lonas y una pi

como u

co

publicación

alguna de

en Twitter, tamPoco se tiene

que hubiese erogado recursos

frumeiios, materiales o financieros, o bien que hubiera

desü¡ado 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 las pruebas y

de los razonarnientos antes lo procedente es

declarar la inexistencia de la ¡ relativa al uso
indebido de recurcos

Hernåndez,, Garlos

buida a Ana Cristina

Patricia Ortiz, Garlos

Hernández, Martha Ávih en Rocío Villarauz, en su

respectiva calidad de isladores locales, federal, y

Alcaldesa

D. Transgresión al de imparcialidad y equidad

en la contienda

Conforme el análisis, se considera que no se

infracción atribuida a Ana Gristina

Castillo, Patricia Ortiz, Carlos

Hernánd Avila y Roclo Villarauz.

actualiza la

Hernåndez,

Cabe

neutral

rdar que los principios de imparcialidad y

encuentran tutela en el artfculo 194 párrafo

sépti de la Constitución Federal, así como en los

nu les M párrafo séptimo de la Constitución Local y 15

lll de la Ley Procesal.

os preceptos exigen que las pe!'sonas servidoras

icas actúen en debido cumplimiento de las funciones que

O
rfl

c

en encomendadas, prohibiéndoles que influyan a favor

(ç

nDe
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o en contra de que algún Partido político, can rao

coalición obtenga que pueda afectar el ibrio que

debe imperar en una contienda e

En ese sentido, se tutelan bienes j de los sistemas

democráticos: i) la imparcialid a neutralidad con que

deben actuar las personas públicas y ¡i) la
equidad en los procesos rales71.

La obligación de ne como principio rector del serviclo

público se funda , en esencia, en la finalidad de evitar

que la perso ncionaria pública utilice los recursos

públicos a su ce con motivo de su encargo, para influir

en las cias electorales de la ciudadanía.72

Toda

mes

que la norma constitucional prevé una directriz de

entendida esta como un patrón de conducta o

portamiento que deben observar las personas servidoras

blicas.

Pues deben tener un deber 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 vatores democráticos que rigen las

contiendas electorales.

lT BTå;iJ"i.,1i133"tJ;trïji:-;:'åÎtlpeciarizada en er procedimiento Especiar

Sancionador identificado con la ctave alfanumérica SRE-PSC-8012021.
zz Similares consideraciones fueron soportadas por la Sala Regional Especializada

del TEPJF, al resolver el expediente SRE-PSD-212021'

l
¿"' 1ì

:i
t

r'
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En ese sentido, en la Ciudad de México se han dispuesto

Medidas de NeutralidadTs que se circunscriben a las

personas servidoras públicas de los tres ,órdenes de

gobierno, para que se abstengan, entre otras cosas, de:

. Efectuar campañas de promoción''personalizada, entre

otros medios, en la difusión de prografnas sociales y

de las acciones instituci de beneficio social.

. Hacer uso defondos (presupuesto local o de las

demarcaciones

institucionales
), así como recursos

fines electorales, ya sea para

a algún partido polftico, coalición ofavorecer o

candidatura

. Utilizar sociales y portales institucionales para

inducir o a otras personas servidoras públicas o a

la ciudadaní en general, para votar a favor o en contra de

algún polftico, coalición o candidatura

cualquier conducta contraria a la normativaa

elec{o , relacionada con el uso de recursos públicos que

tengah como propósito la difusión o promoción de acciones

de gòbierno, partidos políticos, coaliciones o candidaturas.

i
,l

el caso, se acreditó que Ana Cristina Hernández, Carlos

llo, Patricia Ortiz, Carlos Hernández, Martha Ávila y

73 Ðichas Medidas de Neuhalidad encuentran sustento en las Jurisprudencias
1512015 y 1912019 sostenidas por Ol TEPJF con los rubros: "PROPAGANDA
pERSoNALtzADA DE Los sennnoonrs púgltcos. ELEttENTos pARA
IDENTIFICARI-A"; y'PROGRAilAS SOCIALES. SUS BENEFICTOS NO PUEDEN
SER ENTREGADOS EI{ EVETi¡TOS iIASIVOS O EN MODAL¡DADES QUE
AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONNEilDA ELECTORAL".

rî(n
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Rocío Villarauz realizaron las publicaciones

en sus perfiles de la red social Facebook y , así como

frases Yen lonas y bardas, en las que se

alusiones a diversas temáticas.

Sin embargo, como se anal prevlamente, mediante las

mismas no se acreditó q esen incidido en la contienda

electoral,

Tampoco se la utilización indebida de recursos

públicos en ¡as nductas en estudio.

Así, atendi a la normativa señalada' se Gonsidera que

las probables responsables cumplieron con los

pnncr

SC

el ral7a.

de imparcialidad Y

públicas tenían que

neutralidad que como

cuidar en la contienda

n consecuencia, se consideran inexistentes las

infracciones atribuidas a Ana Gristina Hernández, Garlos

Gastitto, Patricia Ortiz, Garlos Hernández, Martha Ávila y

Rocío Villarauz, relativas a la transgresión al principio de

imparcialidad y equidad en la contienda.

@is Electorat vt2o\6| {"_g[oi."PRlNclPlo DE

NEUTRALTDAD. Lo DEBEN OBSERvAR LOS SERvIDORES pÚeLlCOS EN EL

EJERCIC¡O DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓH OE COLIMA)". Localizable ?n: '.-,.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Matgla Electoral, Tribunal Electoral del Poder -'i,-.
Judicial de la Federacion, Áno 9, Número 18, 2016, pp. 108 a 110' 'l 

. . ' ""') "' , , ',-i-.
!, 

"-

'I
I

I
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$imilares consideraciones fueron atendidas por este

Tribunal Electonal, al resolver el Procedimiento Especial

Sa ncionador TECDMX-PES-2 281202i .

E. lncumplimiento a las ruglas de difusíón de informe de . '

labores

Como se expuso en el marco normativo, los artf 14 de

la Ley de Comunicación, e|242, párráfo 5 de General

de lnstituciones y Procedimierttos 5 del Código

Electoral, ¡"efieren que para el de la rendición

de informe de labores o gestión personas servidoras

públicas, la difusión debe lim a una vez al año, con

cobertura geográfica

responsabilidad de la

diente al ámbito de

servidora pública y no exceder

de los siete días a y cinco posteriores a la fecha en

que se rinda el

Además, que caso la difusión de tales informes

podrá tener fi elec'torales, ni realizarse dentro del periodo

de cam

Asi, el lisis de tales circunstancias permitirá determinar si

a de las publicaciones en Facebook, así como en las

p es alojadas en la página oficial del Congreso de

Ciudad de México, en lona y pintas de bardas,

acionadas oon los informes de actividades legislativas de

los y las entonces congresistas locales Carlos Hernández.y

Martha Ávih, la entonces diputada federal Rocío Villarauz,

y en los int'ormes de labores de las otroras concejala Erika
.. ..' i- "-i ,

^\-)' 
...i,,,.,.{-; .'

.{: .','rl

.1,

i '!

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

j,. 
, .]

,t.'
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óloBarrientos y

dispuesto en

la alcaldesa Patricia O

ello incidió en el pasado Proceso E

202A-2021 en la Ciudad de México.

el artículo 134 de la Co YS¡

Ordinario

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

lnforme de
actividades

legislativas

lnforme de

actividades
legislativas

12 de ma¡zo de
2021

06 de agosto de

2021

12 de mazo de
2021

12 de marzo de
2021

12 de mat"-o de

2021

ll de abril de
2021

http://www,facebook,com/
RocioVlllarau2Martinez/

https://es-

la.facebook.com/oo/Erika
BarrlentosPantoia/oosts/

httos://twitter.com/Patv O

rtizclstâtus/1 3622781 340
24970241

htto J/www,f¿cebook.com/
ALaMaodelenâContreras/
videos/3631 20968275738

NA
rii

htto ://twitter.com/ma rthas

oledadvz?lano=es

NA

1 ,,it,,
publiclpión
en Twitter

I,röínta en

-il barda

1

publicación
en

Facebook

1 enlace en

Facebook

1

1

publicación
en Twitter

publicación
en

Facebook

3 enlaces:
1en

Facebook y
2en

páginas
personales

f lona

Carlos
Hemández

Martha Ávila

Rocfo .i
Villarauz .,!::'

,li
i'

ìj:

b,nKa

Barrientos

Probable
responsable

Medio
comisivo

Fecha erì la que

se verificó por la
autor¡dad

Ternática del

contenido
Enlace

Patricia Ortiz

Cabe recordar que, de¡ conten¡do de la propaganda difundida

en Twitter por parte de Martha Ávila, no se desprendieron

elementos relac¡onados con su informe de labores' s¡no con

la situación del semáforo epidemiológico durante la

contingencia sanitaria por COVID-1 9.

Toda vez que como ya se refirió en apartados prev¡os, la

autoridad sustanciadora certificó que en la publicación se

advertía su nombr e "diputada local, Mattha Avila'?/SIR/IO-
i,
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''a

ir,:

,'i 
iit

. ..i

2$-lztapalapa' y en medio la imagen, en lef¡as gnges y

naranjas: 'ESIAMOS EN SEMÁFORO NÃnúln,
pnorÉe ETE y qR}TEGE AtoS DEMÁ9", a u.pì.:'ôostado se

..1

veía el dibujo de un semáforo que tiene 4 c'tQulos, fres con

relleno en colorþlanco y uno en color anaffnjado, en Ia parte

inferior de ta imagen se despre nde u4p;franja negra, y con

letras blancas dice : "#Quedate EnCaçâ".
,.i"

',':i'

Lo mismo acontece respecto a P{tricia Ortiz, en relación con

su publicación en Facebook, contenido no tiene relación

islativas.con su informe de activid leg

Por lo que, la publi en Twitter de Martha Ávila y la
publicación en F

de estudio en la

de

de Patricia Ortiz, no serán materia

infracción.

Así, lo primero analizar si las conductas denunciadas

mediante las se promocionó el respectivo informe de

labores de Hernández (3 publicaciones digitales),

Martha (1 lona), Roclo Villarauz (1 pinta )/ 1

publ digital), Erika Barrientos (1 publicación digital) y

Patri Ortiz (1 publicación digital), incidieron en la

corn ncia entre partidos políticos y candidaturas, ya que,

modo no será viable establecer la transgresión al

a lo 134 constitucional en matenia electoral, en relación

los preceptos legales invocados en párrafos anteriores

es asf, pues en caso de no corroborarse la incidencia

,i:
ìr

en la esfera del Proceso Electoral, no existiría base sólida .*.:.,.,-
,.a,,.a- ,,

'..-\j. -ìj,'
I ,,1,,:

i
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para justificar que este Tribunal Electoral se pronu

la acreditación de la falta a la difusión del info labores.

Lo anterior, conforme lo ha

Ciudad de México del TEP

identificados con las claves

37120',|8.

establecid Sala Regional

JF en Juicios Electorales

'18 y SCMJE-sc

Tomando en consideraci o anterior, se destaca que de las

pruebas que obran e expediente se tuvo Por acreditado

lo siguiente:

i, Que de rmidad con lo dispuesto en la fracción XVl,

tncrs0 artículo 17 del Reglamento del Gongreso de

la Ci de México, las siguientes personas probables

nsables presentaron su segundo informe de

ante la Junta de Coordinación Política del

ongreso de la Ciudad de México, en las fechas que

enseguida se citan:

. Carlos Hernández:2 de septiembre de2020

. Rocío Villarauz: 17 de octubre de2O20

. Patricia Ortiz: 14 de noviembre de 2O2O

. Erika Barrientos:21de noviembre de 2020

. Martha Ávila: 18 de diciembre de 2020

i¡. A través de los siguientes elementos propagandísticos:

Probable
responsable

Fecha en la que Temática y contenido
las publ¡cac¡ones

fueror¡
verificadas

EnlaceMedio
comisivo
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En las publicaciones di

para que la ciudadanía

enterado de la presentaci de los

Iabores.

No obstante, el marzo y seis de agosto, ambos de

dos mil veintiuno, autoridad instructora verificó que dichas

publicaciones cohtinuaban disponibles, lo que se hizo
.!

constar en sendas Actas Circunstanciadas de aquellas
.i

mismas fechas.

Sin emba¡go, el hecho de que tales publicaciones no
!

hayan sldo objeto de retiro de las redes sociales ya

descritäs, su exposición fuera del plazo previsto por la

leV flo
,:I

constituye un elemento que configure la

n gue ahora se analiza, pues dada la naturaleza,

rma de operatividad y dinámica de funcionamiento que

la

difundieron invitaciones

transmisión o estuviera

respectivos informes de

ste a las herramientas de cornunicación en las que se

Erlkâ
Ëlarrlantos

PantoJa

Martha Avila

I

en
Facebook

publlcaclón

1

en
publlcaclón

I lona

BarlenlosPanlola/posts/

ht$r//eg-
la.facôùook.cdn po/Erika

hlþ l ¡w$r.facêbopk.corÌr1

RocloVillanuftladnel

NA

;&r"- I nforme de ac-tividades
legislativas

legislativas
de actividades

aclividades

la información respectiva
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Lo que es acorde con el criterio definido por la ional

Ciudad de México del TEPJF en el Juicio ISCMJE-

37t2021, retomando lo señalado Por la Superior del

TEPJF en el exPediente SUP-JE- 021, al evaluar la

posibilidad de que en redes o páginas web se

a lo tutelado Por el

artículo 134 de la Co Federal han Ponderado no

solo la forma de o y dinámica de funcionamiento

co icación social, sino también su

actualice una infracción o

del medio de

accesibilidad o

equl

encia que debe realizar el usuario o

usuaria para der a la información.

Así, en el so concreto, no se advierte que la falta de retiro

de las licaciones en dichas plataformas digitales pudiera

e à la intenciÓn de difundir de manera

poránea el respectivo Informe de Actividades de

rlos Hernández, Rocío Villarauz y Erika Barrientos y

cia 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.

De, ahí que, la intención de 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 "retransmiti/',

"compadir" o "difundir", fuera de los plazos previstos para ello,

el segundo informe de actividades de los probables

responsables aquí abordados. 
.. , 

. :,- _ ." _,,:-.
' -'i'Ì"""

b
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Ya que, si bien los mensajes analizados no fueron retirados

de las aludidas redes sociales, conforme a ra natu raleza,

propósito, modalidadès operativas de funcionamiento de

aquellas, al tratarse de mecanismos de difusión tecnológica,
que se realiza en tiempo reel, sus contenidos pudieronuËer

vistos por las percones usuarias de manera espontánea
en el momento en gue fueron subidas a tales redes

sociales, sin que ello implicara que ra difuslón se siguiera

ejecutando

De modo que la difusión de tales corÍienidos no se siguió
eiecutando de momento a rnopbnto, como acontece en

otro tipo de medios de coFrunicación, pues para ser

visualizadas, las personas usuärias deben ingresar a una liga

elec'trónica en el buscador e lntefnet,

i'o

En todo caso, la in$rción de la información se realizó

durante eltiempo pçrrnitido, lo que en rearidad tuvo por objeto

ingresar al aceryo de información de ras herramientas

tecnológi..r rori"rpondientes para su posterior consulta.

Al respecto.;.ì la Sala Superior del TEpJF, al resolver el

expedienté suP-REP-927t2015, consideré que el lnternet es
:

l

un sistema que permite no solo encontrar información

ac'tuafi2ada o generada en el momento, sino que en muchas

ocasiones se trata de información que va quedando
'alrt'racenada 

en los distintos dispositivos e instrumentos que

\d conforman.
ì'

\,/,.,

'. i",

to i,-.,-
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De tal forma, el pretender que se elimin uier rastro o

información respecto de hechos, as, obras, entre

otros aspectos relacionados con ncionamiento de los

órganos públicos, así como de autoridades en cualquiera

de sus niveles de gobierno icaría una tarea que excede

al propósito del legisla como de la normativa emitida

por la autoridad

difusión de prop

tendente a garantizar que no exista

gubernamental, durante el desarrollo

de los Procesoè rales.

Por tanto, no ser evidente un propósito de difus ión

posterior plazo previsto para tal efecto, ya que. en el

expedi no existen elementos para considerar que las

probables responsables hubieran tenido la

vol de retransmitir o volver a difundir, fuera de la

poralidad establecida sr.l informe de labores, la difusión

e las publicaciones cuestionadas no es susceptible de ser

objeto de sanción

En esa tesitura, se estima que de dichas publicaciones

estuvieron dentro de lo preceptuado para la difusión de

informe de labores de personas servidoras públicas por tanto

se ajustan a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución

Federal.

En consecuencia, conforme to ha establecido la Sala

Regional ciudad de México del TEPJF, en diversos

precedentes, tales comodlos Juicios Electorates SCMJE-

37t2021 y SCMJE-54t2021, las publicaciones en estudio,

cuyo contenido se dejó de retirar de redes sociales,.n9., -.-.

i- " ,,ri(:.t:

j; 
-=:

.:;:'
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vulneran los principios de equidad e imparcialidad que

protege el artfculo 1U constitucional, al establecer la

oblþación de las perconas seryidoras públicas, de

aplicar con imparcialidad los recur$os del erario que

estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidåt en

la competeneia entre los partidos pollticos,;i'además,

prohibió la propaganda persona lizada en ,üales sujetos,

cuaflquiera que sea el medio para su d

Al respecto, la Sala Superior del TEPJ precisado que se

debe partir de la.prern¡sa de que, las autoridades

electorales (locales, naoionales ) tienen el deber

de conocer aquéllas que contravengan lo

dispuesto en el artlculo 1 la Constitución Federal, en

relación oon lo en el' artículo 14 de la Ley de

Comunicación o disposioiones específicas que

ifqptrón.

:;'

establezcan reglas sÖbre la difusión de los informes de
I

labores, lo que tien€þor objeto, entre otras, examinar que los

referidos actos ptíedan eventualmente tener incidencia en
i

algún proceso éiectoral.
,:,

Como se pu{:de advertir, del contenido de las publicaciones
.il

digitales, ,que han sido analizadas se advierte que, se

circunsøibieron al cumplimiento de la obligación

constipcional y legal de Cartos Hernández, Rocío
é'

Villa.íàuz, Erika Barrientos y Patricia Ortiz, sobre la
oblifuación de informar a la ciudadanfa respecto de las

adividades que realizaron con motivo de sus respectivos ,r,Þ.Li:/_,sr.,ì' .r.È'
$ncargos ya sea como entonces como legisladores locales, S- , j.-,

t -v----- - ---'--' c:
.,'rconcejala y alcaldesa en La Magdalena Contreras. * ji:',*t /t.: 

"'

íÍ.
Ç ,*ii 

,_.,.,, ,,, .. 
-

i- .ì;." '... ' ' :
t-/ 
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Sin que se hiciera alusión alguna respecto a na

aspiración personal en el sector público o oose
refiriera a planes, proyectos o programas bierno que

rebasen el ámbito de sus atribuciones 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 lítico.

De ahí que no se a por actualizada la infracción

relacionada con olación a las reglas de difusión Y

rendición d nforme de labores, resPecto a las

publicacion itales en estud¡o.

ln

ubl

S

p

p

o, cabe precisar que no solo son las

ones digitales las que son materia de estudio en el

apartado, ya que también se tienen como medios

i:l

.ll

misivos de la conducta denunciada una lona atribuida a

rtha Ávila de la que se desprendían las frases siguientes:

'MARTHA ÁVILA" y -2" INFORME DE ACTIVIDADES" y

"LEGISLAR PARA TRANSFORMAR IZTAPALAPA Y LA

CIUDAD";7S así como una pinta en barda atribuida a Rocío

Villarauz, en que se leía: 'ROC|O VILLARAUZ, Diputada

Federal, 2do. Informe de trabaio, #sororidadchilanga, la

legislatura de la paridad de genero"."

75 Dicho elemento propagandfstico fue cercíorado por la autoridad instructora el doce

de marzo de dos milveintiuno.
76 Dicho elemento propagandfstico fue cerciorado por la autoridad instructora el

ì
t'

''!

,ì:

de abril de dos milveintiuno.

g
ffl

ÞDÉ
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Las cuales, al ser elementos propagandÍsticos físicos tienen

una natura)eza distinta a las publicaciones virtuales, por ende

es necesario analizarlas de rnanera independiente.

De lo que se advierte, que

barda se mantuvieron exhi

permitido por la ley.

lona como:la pinta en

varios meses más de lo

Por lo anterior se considera que sí estuvo expuesta la

publicidad d ndida de manera extemporánea al plazo

permitido la legislación de la materia mediante lona y la
pinta en atribuidas a Martha Avila y Rocio Villarauz,

mente

Loq evidencia su difusión extemporánea por varios días

ales a los permitidos, posteriores a la rendición de los

L

..) '.t,

Pinta

Lona

;Prop¡gii{¡ 
,::

l¡rfome de RocfoMlla¡auz: 17 de
octubrc ae2in[
Pinta en bada

Se constató el 11 de abril de 2021 o

lnfonne de Marfüa Ávila: l8 diciembre
de 2020

Lona

Se constató ol12 do mar¿o de 2021

---+,fí' 25 octubre de 2021

t''oe aiciemure oe

J' 2a21

10 11, 1

16 de

yr'

Z,IS, r¿JN,
oúrbrdte
zozo.f

+rl
oït

1',!, 12, 13, 14, ,|,5, 16,
17 de diciembre de

2020

11 abril de 2021

12 de mano de2021

18, 19,20,21,22,
23,24 de octubre

de 2020

,,i ií
'{;'

n,zq'}t,22y 23
dsdfciembre de

;f" 2ozo
. í:,

í:l'
t,

ad¡

rmes. Como se muestra en las tablas siguientes:

ri

/{"r¡¡¡i ¡i;

Wv
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Como se puede r de la tabla anterior, claramente

ambos ele 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

Tocla que sus informes los rindieron el 18 de diciembre y

17 de octubre, ambos de dos mil veinte, debiendo retirar la

lona a más tardar el veintitrés de diciembre y la pinta en barda

el veinticuatro de octubre del mismo añ0.

,.rr sin embargo, estuvieron expuestos de manera indebida más

.i' 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 circunstanciadas lEGM/SEOE/S'08212021 y

IECM/SEOE/S-1 37t2021. de doce de marzo y once de abril,
l.

,¡l

5 meses con 18

dlas

2 meses con 19
diasde

Se constató el 11 de

abril de 2021

el 12 de
Se

202ñ

r del
25 de

de

Del 24 de
diciembre

zozo--+.

Hasta el 24 de

octubre de2020

Hasta el 23 de
diciembre de 2020

17 de octubre
de'2O2O

18 de
diciembre de

2020

respect¡vamente, ambas de dos mil veintiuno.

(t
rfl
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De ahí que se tenga por actualÞada la infracción relacionada

con el incumplimiento a las reglas de difusión del informe
de laboræ, únioamente respecto a Martha Ávila y Rocío

villarauz, Þor lo que hace a la exhibición de ra rona y pinta ,'

en barda, previamente analizadas.

F. Culpa in vigilando

Al haberse acreditado la infracción atrib a Carlos
Castillo y a

realización de

Gerardo Villanueva,

actos anticipad os e campaña, lo

procedente es declarar la cia de la infracción

atribuida a Morena por culpa in

En ese sentido, se debe que la acreditación de la
falta en el caso derivó de responsabilidad directa de

Garlos Castillo y a Villanueva, ya que en la
propaganda den es posible advertir la reiterada

mención al i Morena.

Por lo que, en ón con dicho partido político, se derivó

en una indirecta, por su falta de deber de

cuidado de la conducta atribuida a los probabfes

de referencia-culpa in vigiland*, de ahíque

también dable fincar responsabilidad en su contraTT

77

DE
la
de respqnsabilidad; b) las circunstancias de modo, tiernpo y lugar; c) las

en la que estableció que para la individualÞación de las sanciones,
electoral deberá tomar en cuenta los siguientes elementos: a) la gravedad

socioeconómicas del infractor; d) las condiciones extemas y los medios

en la

LOS

de e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto delbeneficio, lucro, daño o

DÛç
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Esto es así, porque dicho instituto político, al haber postul

a las personas probables responsables de referenci a

un deber de vigilancia sobre su actuación, y aberse

acreditado la difusión de actos anticipados paña por

parte de quienes más adelante será s respect¡vos

abanderados para cargos de popular en esta

Ciudad, se considera que

idóneas, proporcionales,

de tomar las medidBs

ob y eficaces que pudieran

haber inhibido la infracción normativa electoral.

o

Lo anterior, derivado

actuación de sus

su obligación de velar Porque la

as candidatas se ajustara a los

principios del o democrático y su respectivo deber de

respeto a la legalidad, de manera que la infracción

cometida r tos probables responsables, constituye el

corre ncumplimiento de la obligación de garantes de los

part¡ políticos en el presente Procedimiento, lo cual

ina su responsabilidad por haber aceptado o al menos

tOferado las conductas realizadas dentro de las actividadps

:,þropias 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 sean la

g
frl

de la individualización de la sanción.

pÉ
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al referido instituto político, lo que le reportó un þeneficio

indirec'to, aunado que, en las publicaciones infractoras se

advierte su emblema o 'nombre o algún símbolo que lô

identifica ante la población, êfl

responsaþle indirecto de la misma.

responsabilidad no puede

políticos, pues del contenido

consecuencta, ES

a dichos institutos

Ahora bien, en el æso de los partidos PT y M, contrario

a lo analizado con Morena, se considera al no advertirse

su emblema en las publicaciones de Carlos

Gastillo y Gerardo Mllanueva, de acción y

publicaciones certificado

por la autoridad, se únicamente la, existencia el

se expuso previamente, sinemblema de Morena,

hacer alusión alguna a restantes institutos pollticos.

Así, no se tiene de que PVEM y PT, hayan dejado de

cumplir su de velar porque la actuación de las

personas ca se ajustara a los principios del Estado

democrático y deber de respeto a la legalidad

Tomando

Morena, y

que acreditó la infracción por cuanto, a

indirecta

declarar,

respecto al PVEM y PT, por su responsabilidad

las conductas denunciadas, lo procedente es

por un lado, la existencia de la infracción

atribuida a Morena, consistente en culpa in

J:ll

PT

, y la inexietencia de la misma atribuida a PVEM y

j

D t-:t'
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Por último, es oportuno precisar que, en relación con la

in vlgilando atribuida a los institutos po líticos, ún ente

puede ser actualizadaen tratándose de los a cipados

de campaña, no así resPecto de la

que acontece respecto a Garlos

rsonalizada

i.
,1|

y Ana Gristina

Hernández, debido a que los políticos no son

responsables por las conduct sus militantes cuando

actúan en su calidad de servidoras públicas.

Lo anterior de conformid con la JurisPrudencia 1912015 de

la Sala Superior del nal Electora! del Poder Judicial de

la Federación, cuyçr rubro es CULPA lN VIGILANDO. LOS

PARTIDOS POL"ITICOS NO SON RESPONSABLES POR

LAS GONDUGTAS DE SUS MILITANTES GUANDO

AGTÚAN ., EN SU GALIDAD DE SERVIDORES

PÚBLICOS.78

QUINTO. Catificación de la falta e individualización de la

sanción
.l

"¡
:,.
iEn el caso concreto, se acreditÓ la existencia de la difusión

de propaganda gubernamental con fines de promoción

pe rso na lizadapromoción pe rsona t izada a Garios Casti ll o

en su calidad de diputado local y a Ana Cristina Hernández,

en su calidad de diputada local.

78 Consultable
https://r,riww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 1 9/201 5&tpoB
ord=19/2015

en
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Así como la infracción relacionada con el incumplimiento.a

las reglas de difusién del'informe de labores, qqe,se le

acreditó a l[artha Ávita y Roclo Villararz,

diputada local y federal, respeotivamente.

federal) en e'bte apartado se

posterionnente dar vista al

en ad de

dicha infracción, para

jerárquico para que

Dada la calidad que ostentaban Ca Castillo, ¡Ana

lo Villarauz alCristina Hemández, Martha Ávih
momento de los hechos denu (congresistas locales y

imponga las sanciones conforme a Derecho

correspondan.

Elio, tomando en el criterio establecido por la

del TEPJF al resolver elSala Regional

Procedimiento S SC-020/2020, en el cual determinó que

ese órgano j iccional, en su calidad de autoridad

resolutora de Procedimientos Especiales Sancionadores,

para calificar la infracción cometida por las

personas públicas previo a que se dé la vista al

uico, para que sea este quien imponga la

iente.

Las co realizadas por la Sala Regional

Especi del TEPJF, en esencia, fueron ias siguientes

los Procedimientos Especiales Sancionadores la

tiene facu

supenor

sanción

o

Ê

:

,t¡

9t

t.t'

instrucción está a cargo de la autoridad administrativa
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electoral y la

jurisdiccional.

dad

Por lo que la competencia Para Pron sobre la

existencia o no de infracciones admin electorales es

de la autoridad resolutora.

Cuando se trate de i cometidas por Personas

servidoras públicas de qu iera de los tres niveles de

gobierno, se debe ate a Ias características que rigen los

Procedimientos Sa nadores Electorales, en aras de

garantizar una a efectiva de los ámbitos del sistema

democrático q stifica su existencia

Ð Ante. ier incumplimiento a la norma que actualice

una infracción, lo correspondiente es dar vista al superior
...

.tjerárqgico de ta 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.
,,

Como se advierte de lo anterior, tratándose de infracciones

administrativas electorales, corresponde a la autoridad

jurisdiccional electoral resolver sobre su actualización y

calificación de la gravedad de las infracciones de personas

servidoras públicas, en el entendido de que los superiores

resoluc¡Ón corresponde a la a

ú
ffl
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jerárquicos únicamente impongan la

corresponda acorde al diseño normativo.

sanción

.: l'.'

que

const

co

de

los

Así, ante dicho pronunciamiento, este Tribun lectoral, 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 4 de la Ley General de

lnstituciones y Procedim toda vez que se

tiene la calidad de utora de los Procedimientos

Especiales Sa de su competencia, también

tiene la atribución d la infracción que se tuvo

por acneditada en estudio de fondo, dejando solo la

imposición de

jerárquicos.

sanción a cargo de los superiores

Es decir, al o de la Giudad de Méxi.co por cuanto

hace a otrora personas diputadas locales Carlos

castillo y

difusión

pro personal¡zada) y Martha Ávila (por la infracción

en et incumplimiento a las reglas de difusión del

in de labores)

a Cristina Hernández (en lo que respecta a la

propaganda gubernamental con fines de

a Rocío Villarauz, (también por la infracción

en el incumplimiento a las reglas de difusión del

labores) toda vez que ostentaba al momento de

acrditados la calidad de diputada federal, ser

deberá dar vista a la Cámara de Diputados

N DÉ.
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Por otro lado, en el caso de la infracción en actos

anticipados de GamPaRa que acreditÓ a Garlos

Gastillo y a Gerardo Villan idatoYasPiranteala

candidatu ra, respectiva bos para contender Por la

titularidad de la Alcaldía n, y a Morena Por culPa in

vigilando, en estos además de calificar la infracción

r.l

, Ì¿t

:' ii
.l

;ii
'ìì

¡;'

que se tuvo por a en el estudio de fondo, este

órgano ju al determinará la sanciÓn

correspond

Lo ante tomando en consideración lo disPuesto en el

artículo , fracciones l, lll y lV de la Ley Procesal, que prevé

el go de sanciones para los partidos políticos, las

as candidatas y aspirantes a cargos de elección

n consecuencia, se procede a calificar la infracción

correspondiente.

r Galificación 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 o

¡f
!.'

.i"

il'

,' i

pÉ
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grave y si se incune en este último supuesto, precisar si la
gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor.

Al respecto, se deberán tomar en cuenta las c.lrcunstancias
que rodearon la conducta

establecidas en el artfculo 21

a los elementos siguientesTe.

co la norma,

,dela

a) Bien jurídico tutelado

Por la dífusión de gubernamentdl con fines
de promoción perc y el incumplimiento a las

de labores, El bien jurÍdicoreglas de difusión

tutelado en ambas es el principio de equidad en

la contienda, en los artículos 134 de la Constitución
Federal, 5

artículo 15

segundo del Código, en relación con el

nes lll y Vll de la Ley Procesal.

conforme

Por los

atribuida

en ila

las

anticipados de campaña y la culpa

. El bien jurídico tutelado es la legalidad

de la propaganda electoral, por lo que hace a

aspirantes a candidatos

"1

í\

/D¿ro û'('

trl,r
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b) Las circunstancias de modo, tiem gar las

infracciones.

-Modo (Gómo).

Respecto a las i ones cons¡stentes en actos

anticipados de

gubernamental

aña y difusión de Propaganda

de

acreditadas a

fines de promoción Personalizada

Castillo, por el contenido alojado en

una publicaci en la red social Twitter.

Por lo q hace a Ana Cristina Hernández, se le tuvo por

acred la infracción consistente en difusión de

pro nda gubernamental con fines de promoción

pe.fÉbnalizada, por el contenido alojado en una publi

en'Facebook.
;:,i

{
En tanto que, por lo que respecta a Gerardo Villanueva, la

conducta infractora que actu alizô los actos anticipados de

campaña consistió en la difusión de cinco publicaciones

alojadas en la misma red social.

Respecto a Martha Ávila y Rocío Villarauz, se les açreditó

el 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

cación

j.:¡,

. i,l::

ì;t
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,i
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Mientras que a Msrena le es reprochable ser omiso y fartar

al deber de cuidado que tenían para vigilar que la conducta
:

de la persona que postularon como candidato se,aöegara a

lo que la normativa dispone en materia de csiocación de

propaganda electoral. 
,,:,'.ì

,;.

:,:.

-Tiempo (Cuándo). En todos los las publicaciones

alojadas en la red social Carlos Gastillo (1

publicación); en Facebook de Gristina Hernánd ez (1

publicación); y de Gera Viflanueva en Twitter (5

publicaciones) fueron co

marzo de 2021.

por la autonidad el 12 de

Se resalta que, en

Villanueva, una de

de las difundidas por Gerardo

no tiene fecha exacta de publicación

y las restantes

Por lo que

que la lona

a la conduda de Martha Ávila, se acreditó

una exposición externporånea de dos meses

dfas, toda vez que el informe se rindió el

diciembre de dos mil veinte, debiendo estar

mo hasta el veintitrés de diciembre de esa

anual , empero, fue constatada el doce de mazo de dos

mil no

de febrero de

y diecinu

dieciocho

exhibida

En el

barda

fueron difundidas los días 2, 6, 8 y 11

veintiuno.

de Rocio Villarauz, se acreditó que la pinta en

una exposicién extemporánea de cinco meses y

;
1.\f

q

-i
I
'9
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:¡,ii:::,
-.,: ,r)

. - ^l).'

dieciocho días, toda vóz que el informe se rindió el

de octubre de dos mil veinte, debiendo exhibida

máximo hasta el veinticuatro de octubre anualidad,

sin embargo, fue constatada el o abril de dos mil

veintiuno

-Lugar (Dónde). Las Publi ones digitales se realizaron a

través de las resP sociodigitales Personales

de Carlos Castillo, Gristina Hernández Y de Gerardo

Villanueva, en I soc¡el Twitter y Facebook, conducta

atribuible a por culpa in vigilando.

Las que ncuentran deþidamente acreditadas en la Acta

crrcun de doce de marzo de dos mil veintiuno'

La na (propagada de difusión del informe de labores) de

rtha Ávita, fue localizada en el domicilio ubicado en la

quina de las calles Trojes y campesinos (cerca de eje 3

ente), Unidad Territorial Minerva, Alcaldía lztapalapa,.)r':

"ì,
on

:.'ì,

:.

"i"

i' ciudad de México.8o

La pinta en barda (propagada de d.ifusiÓn del informe de

labores) de Rocío Villarauz, 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 SegrJn lo asentado por la autoridad instructora en la Acta circunstanciada de doce

de mazo de dos milveintiuno.
8r De conformidad con lo asentado por la autoridad
circunstanciada de once de abril de dos mil veintiuno.

-t
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. it,,

c) Singularidad o pluralidad de la falta. Se por

acreditada la singularidad de la falta a la atividad

electoral, a través de 1 publicación * en el de Garlos
Castillo, de cuyo contenido se despre a existencia de
actos anticipados de campaña y de propaganda
gubernamental con fines de peñronalizada.

De igual modo, en el caso Cristina Hernánd ez, I
contenido se desprendiópublicación en Facebook

la existencia de difusi propaganda gubernamental

cor¡ fines de promoc

Y,-5pu en el caso de Gerado Villanueva- en

la red sociàl

existencia de

, de cuyo contenido sê desprendió la

anticipados de campaña.

Misma co que le es reprochable a Morena por culpa

lona

Villa

IN

Se de igual manera, respecto a la exhibición de una

pinta de una barda, de Martha Ávila y Rocío

respectivamente, por las que se les tuvo por

itada el incumplimiento a las reglas de difusión del
e de labores.

c
íl

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución.

(g
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En el caso, el medio de ejecución de los actos antici

de campaña por la difusiÓn de seis publicaeiones a red

social Twitter de los perfiles personales de

Garlos Castillo y de Gerardo Villan así como la

difusión de ProPaganda gubern con fines de

promoción Personalizada del de los mencionados,

ndió una PublicaciÓny de Ana Cristina Hernán

en su perfil de Facebook.

e difu

Pon la falta consiste el incumPlimiento a las reglas

de difusión del in de labores, el medio de ejecuciÓn

fue la exhibición una lona de Martha Ávila y una pinta de

þarda de Ro Villarauz, dentro de las demarcaciones

territoriales uel Hidalgo e lztapalapa, respectivamente'

e) l-a cidencia en el incumplimiento de obligaciones.

Ca precisar que, se considerará reincidente, a aquél sujeto

dp derecho que, habiendo sido declarado responsable del

,1 ,' r - r --- --^ - r^ t^- ^Lll^aaianae ô arr lê aâ l"âÎ|êfê'
,,,i,thcUppl¡m¡ento de atguna de las obligaciones a que se refiero

1:

,,: 
", Código, dentro de los tres añOS anter¡ores, inCUrra

,i' nuevamente en la misma conducta infractora'

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido en distintas

ejecutoriass2 que los elementos a tomar en cuenta para

tener por actualizada ta reincidencia, como agravante de

una sanción, son los siguientes:

g
rfl

82 SU P-RAP -8312007 ; SU P-RAP-36 12010 SU P-RAP-52/201 0; SU

SU P-RAP-200/20 1 0; SU P-RAP-45 4t2012 y SU P-RAP-365 12012'

ç
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1. La persona infractora haya cometido con anteriqrffad una

infracción (repetición de la falta); ,,r,f'r

2. t-a inftaación sea de la misma natura a la anterior, lo
que supone que ambas protegen el o bien jurídico, y

3. En ejereicios anteriores la infractora haya sldo
sancionada por esa i

sentencia firme.

mediante resolución o

Tal criterio se recoge la Jurisprudencia 411ZO1O, con

ELEMENTOS MINIMOS QUE

PARA SU ACTUALIZACIÓN''.

rubro: "REINCIDEN

De manera que, ra que exista reincidencia, la persona

infractora debe r la falta, es decirn infringir el mismo bien

o bienes jurí tutelados por la misma norma, a través de

o análogas por las que ya fue sancionadaconductas ig

por resolu firme

En el , sê carece de antecedente alguno que las
personas instituto polltico responsables hubiesen sido

con antelación por la difusión de propaganda

electora la red social Twitter y Facebook, así como una

lona y

actos

pinta en barda, y la consecuente actualización de

cipados de campaña, promoción personalizada e
iento a las reglas de difusión del informe cle

DEBEN CONS]DE

incum

/f)r¡p çrÇ:

labores, en consecuencia, no se acredita la reincidencía



243 TECDMX-PES-04712022

f) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuic

del incumplimiento de obligaciones.

En el caso, de las constancias que o en el expediente no

puede estimarse se haYa obteni n lucro cuantificable con

la realización de las i acreditadas

Sin emþargo, se logra rtir que sí existiÓ una afectaciÓn a

los principios de , al incumplir con la ProhibiciÓn de

realizar actos os de campaña, a través de

publicacion las cuentas sociodigitales personales de

llo y Gerardo Viltanueva, en la red social

e realizar difusiÓn de propaganda gubernamental

de promoción personalizada, a través de las

pub ones 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 promoc¡onaban su segundo informe de

actividades tegislativas, las responsables Martha Ávih y

Rocío Villarauz

Vulnerando con las faltas citadas el principio de equidad en

la contienda, previsto en los articulos 134 de la ConstituciÓn

Federal, 5 párrafo segundo del Cédigo, en relación con el 9

fracción I de la Ley de Comunicación y 15 fracciones lll y Vll

de la Ley Procesal.

,,ti
. : ..¡.

rivado

Carlos

Twitter,

con

,1:i.

jìri

l

ú
rrt
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Adicionalmente a los elementos antes descritós, previstos en

el artículo 21 de la Ley Procesal; pârâ califtar la falta también
j"

deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:

g)'lntencionalidad.

Esta autoridad considera,,,que se trató de una conducta

culposa, porque no exis{en elementos que hagan advertir

que hubo un dolo poT parte de los responsables Carlos

Castillo, Ana Gristina Hemández, Gerardo Villanueva,

Martha Ávih y ,ftocío Vitlanauz, así como Morena de

infringir la normåtividad electoral de manera intencional, por

lo que

culposa

califioarce la conducta atribuida 'como

(irpþrudentes ), en el caso que nos ocupa

h) Tipo de infracción.

Actos anticipados de campaña y culpa in vigilando. La

infra'bción vulneró disposiciones de orden legal, afectando la

legÉalidad en la contienda elec{oral, con motivo de la indebida
a

difusión de propaganda electoral en la red social Twitter.

iDifusión de propaganda gubernamental con fines de
I promoción perconalizada. 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.

d"by-

h

_ì

i"\
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lncumplimiento a las reglas de difusión del ede

labores. La infracción vulneró dispos de orden

constitucional y legal en la materia, con 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 Hernán Gerardo Villanueva, Martha Ávila,

Rocío Villarau Morena como se detalla a continuación:

Actos os de campaña, La conducta realizada por

Gerard llanueva y Carlos Castillo, que constituyó actos

anti os de campaña, al acreditarse que se beneficiaron

po propaganda difundida de manera indebida, a través der

.¡i

' :'ti

.r: i

'i.i

publicaciones alojadas en la red social Twitter, toda vez

ue se trató de una conducta 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 personalizada. La conducta de Garlos Castillo

y Ana Cristina 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

.'i.Jt
',s,

, iij
;ìr

ì-

{r

tl.
'a?:

il;
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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

Rocío Villarauz, se debe calificar como una falta

ya que no tuvieron el deber de cuidado de retirar

temporalidad perrnitida la exhibición de los

publicitarios (una lona y una pinta

segundo informe de actividades leg

Gulpa in vigilando. Por lo
responsable por culpa in

cuidado respecto de la

LEVislMAr.-'

dentro-dë la
t i''

,,t#t"ntot
ban su

a Morena

debido a la falta de

de las personas que

la conducta que actualizó los actos

campaña, y a Morena por la culpa

postularon como califica como LEVíSIMA,

Una vez calificada , se procede a fijar las sanciones

corespondientês, a Carloe Castillo y Gerardo

Villanueva,

anticipados

invigila ue se le acreditó.

Para d, .orrsponde al operador jurfdico llevar a cabo unt

ejerdcio de valoración en el que se tomen en cuenta todos

a$ellos elementos objetivos y verificables que gravitan

afrededor de la conducta cometida

:
,l

.,,n' Esto, con el fin de establecer un paÉmetro o rango objetivo
¡i para determinar, mediante razonamientos de Derecho, cuál

P es la sanción proporcional, idónea, inhibitoria y necesaria
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para disuadir la comisión de conductas irregulal:es, a fin

propiciar el absoluto respeto del orden jurídico en la

electoral

Existe un catálogo de sanc¡ones prev el legislador y

corresponde al juzgador fijar alguna e llas en función de

todos aquellos elementos'que presentes al momento

de la conducta cometida.

Al respecto, el arti

Procesal establece

, fracciones I, lll Y lV de la LeYGUIO

guiente catálogo de sanc¡ones:

't Respecúo de políticos:

Multa

p(tblica;

cincuenta mil lJnidades de Medida y ActualizaciÓn;

,1

Iil. de las precandidaturas y candidaturas a cargos de

popular:

amonestación;

:h) Con multa de hasta cinco'mitllnidades de Medida y Actualización;

t...1

IV. Respecúo de tas y los aspiranfes o lasy los candidatos sin partido:

a) Amonestación;.

b) Mutta de hasta cinco mil lJnidades de Medida y ActualizaciÓn;

t,..1

Visto lo anterior, tomando en consideración los hechos de la

infracción, el bien jurídico protegido y el grado de

responsabilidad, se determina que debe imponerse una

sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares

del incumplimiento, así como que inhiba la posible comisión

de faltas similares que también pudieran afectar los valores

protegidos por la norma transgredida.

a)

b)

I

1..,

.i. i

.!
l;
lì.
t'
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Sirve de criterio la tesis XXVlll/2003 de la Sala Superior del

TËPJF, dC rUbrO: "SANGóN. CON LA DEMOSTRACIÓN

DE LA FALTA PROCEDE LA IUfN¡IMN QUE

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS

CI RC U NSTANCIAS CONGTIRRENTESU. 8!I

Conforme con las consideraciones anteriores, se p a

imponer a Garlos Alonso Castillo Pére,z, la

consistente en Amonestación, establecida en culo 19,

fracción lll, inciso a) de la Ley Procesal; que para

Gerardo Villanueva Albarrán, la

amonestación, establecida en el

pro

consistente en

19, fracción lV,

inciso a) de la referida Ley y a Morena, por culpa

in vigilando, sê le impone sanción consistente en

amonestación pública, a en el artículo 19,

fracción l, inciso a) de la

Se considera que sanciones son proporcionales a la

falta cometida, por que se estirma que, sin resultar

excesNas nr rutn pueden generar un efecto inhibitorio

para la comisión futuras conductas irregulares.

A conti se le da vista al superior jerárquico de Garlos

Gristina Hernández, por lo que hace a laCastillo y

difusión propaganda gubernarnental con fines de

personalizaida, y a Martha Ávila y Rocío

1 ,i

:l¿)
,"n

æ Consultable en rlwr,v.trife.org.mx

Rt¡ fs
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' ttti

Villarauz, pof el incumplimiento a las reglas de d

informe de labores

u Vista al superior jerárquico

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 Proced Electorales, lo Procedente es

dar vista al superior uico de las personas responsables

Carlos Castillo,

Rocío Villarauz.

ristina Hernández, Martha Avila y

Ello, ya que I preceptos referidos que señalan que cuando,

las autorid federales, estatales o municipales, cometan

alguna i cción prevista en esta Ley ó incumplan los

mand de la autoridad electoral, se dará vista alsuperior

jerárquico para que conozcan de ellas, a fin de que se

proceda en términos de ley.

¡
..i'

.Esto ês, para que se impongan las sanciones

"' correspondientes por la comislón de infracciones que se

hayan tenido por acreditadas tomando en consideración la

calificación previamente real izadaen el Procedimiento.

Lo que es acorde con el criterio definido por la Sala Superior

del TEPJF en la Tesis XXt2016, de rubro y te.xto: "RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.

CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS

en relación con el artícul

.l

I

IMPONER LAS SANCIONES RESPECT
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coNDUcrAs DE sERvtDoREs púgLlcos stN

supERroR ¡enÁnoutco, coNTRARtAS AL oRDEN

JURíDrco".

Ello, porque los Congresos de las entidades federativas son

los órganos competentes del Estado, con base en sus

atribueiones constitucionales y legales, para sancionar a

seruidores públicos sin superior jerárquico por Ia realiza

de conductas que la autoridad jurisdiccional inó

contrarias al orden jurídico en la materia

independencia de que ello pudiese eventual

l, con

otro tipo de responsabilidades.

De modo que, para hacer efectivo el régimen

administrativo sancionador

hacer del conocimiento a los

generar

, resulta procedente

de los Estados los

hechos gue se estima

para que impongan las

infracciones electorales,

correspondientess4.

Esto es, al Gong la Ciudad de México a fin de que

pro,ceda a aplicar Sanción correspondiente a los entonces

locales Carlos Castillo, Ana Gristinadiputado y dip

Hernández Avila, tomando en consideración la

calificació e se realizó en el presente Procedimiento

Asl

pro

a la Gámara de Diputados para que de igual forma

a aplicar la sanción correspondiente a la otrora

t/

:)
fô

84,SU P-J E-621201 I y acumulados.

'j

An nç

'!li
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diputada federal Rocío Villarauz, tomando en con n

la calificación que se realizó en el presente P iento

Lo cual es acorde a los criterios

Superior del TEPJF al resolver

os por la Sala

UP-Plq\P n51l,2014,

suP-REP-102t2015 Y SU 15 Y SUP.REP-

10412015 ACUMULADOS $UP-REP-63t2020 y

acumulado, en los que d nó que, al configurarse una

infracción por parte e persona servidora pública, lo

procedente era rem I expediente a la autoridad superior

jerárquica que pu tener facultades para llegar a imputar

responsab¡l¡d a la o el servidor público.

Lo cual én es consistente con lo resuelto por este

Tribunal ral en los Procedimientos Especiales

Sanci TECDMX-PES-O1 Ol2O21 y TEGDMX-PES-

02 21 en el que se analiz6, entre otras conductas, la

promoc¡ón personalizada de una persona serv¡dora pública,

,el segundo de los cuales fue objeto de estudio por la Sala
.,

,Regional Ciudad de México en el Juicio Electoral SCM..JE-

, 86t2021 y SCM-8712021 ACUM,ULADOS, confirmando lo

resuelto por este Tribunal Electoral.

Err 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 integraq el expediente del Procedimiento, a

la citada autoridad en su calidad de superior jerárquico.

ii
:'.:
¿f

pÉ
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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 Garlos Castillo y Ana Cristina Hernández fue

calificada como GRAVE ORDINARIA, y la de Martha Ávila

y Rocio Villarauz fue calificada como LEVíS|M4,,','

.,:f.],,

. :i:

üir'

,,: 
.

atendiendo las consideraciones realizadas

calificación.

en Ciefia
i'tt

t...

Asimismo, êl entê legislativo local y federal informar

a este Tribunal Electoral la sanción impuesto,

conforme a los Parámetros establecidos en este

fallo, dentro de los cinco dfas þiles siguientes a que

realicen la imposición de la correspondiente.

Por lo expuesto se:

RESUELVE

nesee el Procedimiento EsPecialPRIMERO.

Sancionador, lo que hace a las infracciones atribuidas a

v

Eduardo Pérez, consistentes en actos

de campaña, promoción perconalizada' uso

indebi de recuñ¡os Públicos, así como por la

ión a las reglas aplicables a la presentación y

n de infomes de labores.

Se sobrcsee el Procedimiento Especial

ancionador, por lo que hace a la infracción atribuida a

Evelyn Parra Ákarez, consistente en la vulneración a las

reglas aplicables a la presentación y rendición de

informes de labores.
il

1
fl

fì

'a
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TERCERO. Se declara la inexistencia de la ¡ on

consistente en actos anticipados de campañ putables

a Valentina Valia Batres Guadarrama, Soledad

Avila Ventura y a Rocío del Pilar Vil Martínez, en

términos de lo razonado en el consid do GUARTO de la

presente sentencia.

CUARTO. Se declara la cia de la infracción

Congreso de la C¡ de México, en términos de lo
razonado en el siderando CUARTO de la presente

sentencia.

consistente en actos

Carlos Alonso Castil

consiste ena

os de campaña, imputable a

en su calidad de DiPutado del

QUINTO. declara la existencia de la infracción

ctos anticipados de campaña, imputable a

Gera llanueva Albarrán, en términos de lo razonado

en siderando GUARTO de la presente sentencia.

s O. Se impone a Carlos Alonso Castillo Pérez, como

nción administrativa, una amonestación, en términos de

lo razonado en el considerando QUINTO de la presente

resolución.

SÉPTIMO. Se impone a Gerardo Villanueva Albarrán,

como sanción administrativa; una amonestación, en

términos de lo razonado en el cons¡derando QUINTO de la

presente resolución.

OCTAVO. Se declara la inexistencia de la infracción

consistente en difusión de propaganda guberna

o
rfl(n

99
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con f¡nes de pronioción peleonalSzada, atribuida a Martha

Soledad Ávila,Ventura, Fatriêia Jirnena Ortiz Gouturier,

Garlos Hernández Mirén y Rocfo del Pilar Villarauz

Martínez, en términos de lo íazonado en el considerando

CUARTO de la presente sentencia ,. '
.i.''

NOVENO. Se declara la existencia de la i

consistente en difusión de propaganda gu ental

con fines de promoción perconalizada,

Alornso Castillo Pérez, en su calidad

a Garlos

Diputado del

Congreso de la Ciudad de México términos de lo
razonado en el considerando TO de la presente

sentencia

DÉclMO. SC

consistente en de propaganda gubernamental

con finee de pêñsonalizada, atribuida a Ana

Cristina Hernánd Trejo, en su calidad de Diputada del

Ciudad de México, en términos de lo

considerando CUARTO de la presente

sentencia

oÉcr PRIMERO. Se declara la inexistencia del uso

de recurcos públicos, atribuido a Ana Cristina

Her$ández Trejo, Carlos Alonso Castillo Pérez, Martha

Sd'eOaO Ávila Ventura, Patricia Jimena Ortiz Couturien,
i

Garlos Hernández Mirón y Rocío del Pilar Villarauz

Martlnez, en términos de lo razonado en el considerando

CUARTO de la presente sentencia.

declara existencia de la infracción

Congreso de

razonado en

tn

3.fl
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DËCIMO SEGUNDO. Se declara la ¡ cia de la

infracción consistente en la transg al principio de

imparcialidad y equidad en la a, atribuida a Ana

Cristina Hernández Trejo, Ga Alonso Castillo Pérez,

Martha Sotedad Ávila râ, Patricia Jimena Ortiz

Couturier, Carlos He ez Mirón y Rocis del Pilar

Villarauz Martínez, rminos de lo razonado en el

considerando CUA de la presente sentencia.

DECIMO . Se determina la inexistencia de la

infracción

aplicables

te en la vulneración a las reglas

presentación y rendición de informes de

labores, utable a Ana Cristina Hernández Trejo, Erika

Ba Pantoja, Patricia Jimena Ortiz Cbuturier y

Ca rnández Mirón, en términos de lo razonado en el

con erando CUARTO de Ia presente sentencia.

IMO CUARTO. Se determina la existencia de la
ón consistente en la vulneración a las reglas

aplicables a la presentación y rendición de informes de

labores, imputable a Martha Soledad Avila Ventura y

Rocío del Pilar Villarauz Martínez, êh términos de lo

razonado en el considerando CUARTO de la presente

sentencia.

oÉc¡ulo QUINTO. Se determina la existencia de la
infracción atribuida a Morena, consistente en culpa in
vigilando, en términos de lo razonado en el considerando

CUARTO de la presente sentencia.
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DÉCIMO SÐffO. Se impone a Morena, una sanción

consistente en amonestación pública, en térrninos de lo

razonado en el considerândo QUINTO de la presente

resolución.

nÉCInnO SÉPTHI|O. Se determina la inexisten la

infracción atribuida a los partidos pol

Verde Ecologista de México, cons

íticos del bajo y

culpa in

vigilando, en términos de lo razonado considerando

CUARTO de la presente sentencia

DÉGIMO OCTAVO. En virtud se ordena remitir

copia certifioada del mérito y de este fallo al

Congreso de la Ciudad

Garlos Alonso Castillo

Trejo y Martha

congresistas

conesponda.

para que imponga a

Ana Gristina hlernández

la Ventura, en sus calidades de

la sanción que en Derecho

DÉCIMO NOVEüIO. En virtud de lo resuelto, se ordena remitir

copia certificada del expediente de mérito v de este fallo a la

Cámara de,Diputados, para que imponga a Rocío del Pilar

Villarauzr,Martínez, en su calidad de diputada federal, la

sancióryique en Derecho corresponda.
11

i
i.)

NOT#íOUESE conforme a Derecho corresponda.
,il

PrÞllquese en el sitio de lntemet de este Tribunal Electoral,

.tecdmx.org.mx, una vez que esta Sentencia haya

t

o estado

ú
í1



México, en ejercicio de la atribución

204 fracción Xl del Código de lnstitu
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Licenciado Pablo Francisco Hernández ândez,

Secretariô General del Tribunal Electoral Cludad de

en los articulos

y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de 26 fracción XV del

Reglamento lnterior de este al y dado que continúan

las condiciones ocasion por la pandemia generada por

el COVID-19; CERTI que la Sentencia emitida en el

Procedimiento al Sancionador TECDMX-PES-

04712022: fue a da el-dieciséis de febrero de dos mil

veintitrés, los ntos resolutivos PRIMERO AL OCTAVO,

ÉcIn¡o TERCERo, DÉcIMo QUINTo AL

Épfln¡O y sus partes considerativas por

de votos de las Magistradas Martha Alejandra

C Camarena y Martha Leticia Mercado Ramírez, así

de los Colegidos Armando Ambriz Hernández y Juan

rlos Sánchez León; en tanto los puntos resolutivos

ovENo, DÉctMo cuARTo, DÉctMo ocTAVO y sus

partes considerativas, respecto a carlos Alonso castillo

Pérez y Martha Soledad Ávila Ventura, así como OÉCln¡O

NOVENO 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, con el

del Magistrado Juan Carlos Sánchez

ciento veintinueve fojas por anverso y

de la última. DOY FE.
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SECRETARíA GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal
Electoral de la Ciudad de Méxicô, en ejercicio de la atribución prevista en los
artículos 2o4 Íracción Xl del Código de lnstituciones y procedimientos
Electorales de la ciudad de México , y 26 fracción XV del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral:

------cERTtFtc
Que el presente documento constante de ciento 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 Tribunal 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 Congreso de la Giudad de México
y otras personas; así como los partidos Morena, del rrabajo y verde
Ecologista de México.

Se hace notar que la última hoja fue cancelada en el reverso con un sello que
refiere la leyenda ,,sin texto".

Ciudad de México, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Doy fe.----------
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LDVE SECRETARIA
GENERAT




