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W CCNGRESC DE LA CIUDAD DE MÉXICO
..II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACION"
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DTRECCTóN crNrRAL DE AsuNTos ..lunÍorcos

"zozz eño DEL RECoNocrMrENTo DE Los DERECHoS DE LAS pERSoNAS MAYoRES"

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2022
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Oficio No. OM/DGAJ/IIL/ 987 12022

ASUNTO: Se remite copia simple de la

sentencia SRE-PSC-17712022, para hacerlo
del conocimiento de las Diputadas y Diputados
del Congreso de la Ciudad de México.
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MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por conducto del presente, me permito informarle que, con fecha diecisiete de octubre del

año en culso se, remitió, por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso

de la Ciudad de México, sentencia de. ta Sala Superior.del tribunal Electoral del Poder

iudicial de la Federación, recáída al expediente,slRE-P SC-17712022.

Dado lo anterior, se anexa copia simple, para efecto de que se haga del conocimiento

de las Diputadas y Diputados integrantes del Pleno del Cgngreso de la Ciudad de México, de
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de lase precisan los ntoepara su conocimnctasen

Resolutivos

PRIMERO. Es exisfenfe Ia vulneración'à los principíos de imparcialidad y neutralidad en la

contienda electoral, atribuida a Ctaudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de ta Ciudad de
México.
SEGUNDO. Se da vrsta al Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Presidencia de
la Mesa Directiva. para los efec¿os correspondientes.

tl-CUenfO. 
Es inexrstenf e el uso indebido de recursos púbticos qLle se atribuyo a Claudia

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de ta Ciudad de México.

t. l'SÊpn¡vlO. 
Regisfrese là sentencia en et Catátogo de Su7'efós Sancioöados [partidos potíticos y

personas sancionadasl en los Procedimientos Especiales Sancionadores.
NOTIFIQUESE; en términos de ley.

tl

Exoediente

sRE-PSC-177/2022

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

LIC. EDUARDO NUNEZ GUZMAN
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 ì 980 Exl. 3304
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
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EXPEDIENTE: SRE-PSC-1 77 12022

PERSONA DENUNCIANTE: Partido Accion Nacional

PERSONAS INVOLUCRADAS: Claudia Sheinbaum

Pardo, iefa de gobierno de la Ciudad de México y

otras personas.
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OFICIO: S RE-SGA-O A-7 261 2022

COi{GRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA

PRESIDENCIA DE SU MESA DIRECTIVA

Citrdad de México, diecisiete de octubre de dos mil veintidós-

FUNDAMENTO LEGAL: Los artículos 460, párrafo 2. de la Ley General cie

l¡'¡stituciones y Procedimientos Electorales; 26 párrafo 3,29 párrafo 3. inciso

a). de la Ley General del Sistema de fuledios de lmpugnac¡Ón en l'4ateria

Electoral. de aplicación supletoria en términos del 441 de la Ley General de

instituciones y Procedimientos Electorales; en relaciÓn con el 31, 33

fracciones I. ll y lll, 34 y 94 del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación.

DETERMINACION A NOTIFICAR: Sentencia de trece de octubre de dos

mil veintidós, del Pleno de la Sala Regional Especíalizada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, firmada elecirónicamentel en

èl procedimiento especial sancionador citado al rubro-

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: El que suscribe Actuario de la Sala

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación. por medio del presente oficio le notifico la sentencia referida

con la que se le da vista, con las constancias que integran el expediente en

medio magnético, para los efectos prec¡Sados en la sentencia de referencia.

Lic. Ga briel lbzam Santos Guzmán.

' Este docuniento es auìorizado mediante {irmas electrónic¿s
validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarlo ¿"¡ ¿çuerdo General de

fa Sala Superior Cel Tribunal Electorai del Poder Judicial de la Federación 3!2A2O
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PROCEDi|IIIENTO ESPECIAL
SANCIO¡iADOR
EXPËDIENTE: SRE-PSC -17 7 12022
nrr.ô^LrrEf\ùlJ¡\rq. Utrl\Ul\UlAl\ I tr: |- atli00
Acción Nac¡onal
PERSONAS INVOLUCRADAS: Claudia
Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la
Ciudad de lr¡léxico y otras personas-
MAGISTRADA: Gabriela Villafuerte
Coello
PROYECTISTAS: Laura Patricia Jirnénez
Cas',illo
COL-ABGRARON: Nancy Domínguez
Hernández

Ciudad de México, irece de octubre de dos milveintidós.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judìcial de la

Federación dicta la siguiente SENTENCIA:

ANTECEDENTES

l- Elecciones en Tamaulipas

El 12 de septiembre de 2A21, .inició el proceso electoral local donde se eligió la

gubernatura -rte Ía entidad. Las etapas fueronl:

. Precampaña: Dei 2 de enei'o al 10 de febrero de 2A222.

. Campaña: Del 3 de abril al 1 de junio.

. Jornadâ etectoral: 5 de.iunio.

ll- Sustanciación del procedirniento-

.

l- Denuncia-,ft ZO de mayo, el Partido Acción Nacional (pAN) presentó3 queja

en contra der Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de

México, porque el 22 de mayo asistió al foro "Voces de esperanza de las y los

Tamaulipecos" en el cual tuvo una participación activa a favor de Américo

r/illarreal Anaya, entonces candiCato a la gubernaïura de dicha entidad; en

concepto del prornovente, lo anterior implicó:

t https://ine.mx./volo-y-elecdon€s.reÞcciones -2Q22i.
¿Todas las fechas corÍesocndarì a dos ûì¡l veintìdós. saluc mencrótr en cont:anc.
3 La denunc¡a la presentó Edgar Uriel Gonzále,r Zuôica, re;resenlante supl€n1e cal PA.N ante el Consejo General
cjel l;rsiituio Electorai de Ternaul¡pas.

;ì('¡re!€r¡qóe iñar.cs¡ d€ xr dæúñcnlo ä'midù electòn:cai;:niô.
Fcch¡ de;¡.:ca;it. :3a:Cj:.j2? ?1 (,¡.ie Pl!i:ã 1 ú-: 34
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Uso intjebico de recii¡-sûs ij,,;Lìi¡cos.

Vr-llneración a lcs pr-rnciuics iè !1Èi.Jiiaii',j¿tci e rirlr.¡ar'ciaiicl¿r! ,,¡;cl ii,alizacicn

cie acios proseìiiistas

Ta¡rrbién denunció a A¡¡érico V!il¡:rreal Anay'a y a lr--rs padidcs políticos (ìuc io

postularon: MORENA, Verde Ecciogisia de Méxìco iPVEl.X) y deiTrabajc (Pì-).

Asi¡'nismo, solìcitó medidas cautelares para que se retlraren ios vicieos del

evento en Facebook. y en iuteliì prevcntiva pidió c¡ue ii servidora pública

denunciada se abstu'riera Ce rç:alizar actos que afeclaran la equiciacl en ia

contienda en diclio estaclo.

2. lncompetencia local. trl 7 cje ir-inio e! ggçrc,tarin oior'¡¡tir¡rr rici ,n5li[t!lg i9ç¿1l

deterrninóa:

. Su inconrpetencia para conocer lo relativo a Claudia Sheinbaum, ai

tratarse de una servidora pública adscrita a una enticjad federativa

distinta-

. Es competente pâra ccnccer las infraccicnes airibuidas al entönces

candidato Américo Villarreai Anaya y los partidos li4ORENA, del Trabajo

y Verde Ecologista de l¡téxico, sin embargo, se actualiza la continerrcia

de la c¿usa pues ia coniJucta atribuida al entonces carrCidato y los

partidcs pclíticos depencie cle la valoración de las conclucias cje CiaucJia

Sheinbaurn Pardo, jefa cìe gobiemo de la ciuCad de lrJéxico.

. Pcr lo que remítió el expeiiente a la UnicJad Técnica de lo Corrtencicso

Electorai de la Secretaria i:¡ecutìva del insiiiuto Nacional Elecioral {lNEi.

3. Registro, admisión e investigación- Ei I cJe junio la LJnidad recnica de l<¡

ccnte¡rcicso Electorai registi-ó5, aiir-niiió !a queia y. or-cenó ciiversas cjijigencias

de in'''estigaciÓn, entre las cr,¡ale:. reciuir¡ó a la jefa cie gob!ernc cje l¿¡ ,,ìiuciacl cle

lléxico.

I l{o:a iiì? a :.1û dci Ê;{periir¡i:c trìt¡i!}at'.
i Con 1.1 .lave UT/SCGIPÈIPÂt:iof).i:¡t.j.t:.,];,r; i:':1,æ

6.

?

Itr:r:¿':,::: ;: ,r¡:: ;i: :.: ::, ,,r rj )..::¡€.1Ð í/:: !::ar c-,ii .r ,,,ir: i::
i .,' ).1,:,.12 t:.:l t :, :ij::r). -: t _ ::: -.!: ! j..1.r : Ì:i-,..
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4- Mecliclas cauiela¡'es. Ei i0 Ce junio, ia Cornisión de Quejas y Denuncias del

INE emiiió el ac'-¡erdo ACQyD-INE-i37i2A22õ por el que deciaró la

improceCencia de las medidas cauiciares soiicit¿ldas, ai esiimar que las hechos

-se consunraron de marìerâ irrer¡arable.

5. lrn¡rtrgnación del acuerdo 'Je requeriniiento, SUP-REP-48712022. El22 de

junio. la Sala Superior del Tribu¡rai Electoral del Poder Judicial de la

Federación (sata supcrior) desechó el nredio que p;'esentó el represenianie de la

jefa de gobierno ie la Ciudad de Ív'iexico, a ii'ar¡és del cuai reclamó el acuerdo

de 9 de junio mecliante el cual se le requirió inforrnación, porque el aclo

!mpugnado carecía de definilividad y Íìrmeza..

tì. Suspensión de piazos por periodo vacacional. El 21 de julio la autoridad

i¡lstructora informó que ias vacac¡ones del personal transcurrieron del 25 de julio

al 5 cle agcsto, por lc que ordenó ia suspensión de plazos.

7. Emplazamiento y audiencia. El 14 de septiembre, la autoridad i.rstructora

deternrinó emplazar a las partes a !a audiencia de pi-uebas y alegatos, la cual
i

se reaiizó el 22 ae septiembre.

lll- Trån¡ite ante la Sala Ëspecializada.

1. Recepción,:turno y radicación del expediente. Cuando llegó el expediente,

se reviso su inieEración y efi el mornento oportuno, el magistrado presidente le

dio la clave SRE-PSC-17712022 y lo turnó a la ponencia de la magistrada

Gabrieia Villafuefte Coello, quien, en su oportunidad, lo radicó y procedió a

elaborar el pro¡,sç1ç de sentencia correspondiente.

CONS¡DERACIONES

PRIMERA- Facultad para conocer (competencia)

La Sala Especiaiizada 'is tompeîente para resolver esie asunto al traiarse de

ur.r proceCir^niento especial sanciolradoi'en el que los hechos y las peisonas

i ilicña deiemrin¿ción nc íu3 irÌìpugnâde

flt:.¡ìscil¡dó¡ iì!-'ic.r ac ¡¡:ì d:¡:r¡¡e.i¡ Írrudo c:cctónj.-ræi1e-
r:r:Þ ¿.r :ì:,re5i&: :ri0tg22 2f ¡5 trr Pál;:.3 ra 3¿
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cÊnunciacjas psrlrncc?n I arÍil;tos lccaies ciive;-sos, al ei'tcontr'¿lr:ìe

ìnvolucrada la lefa de iiocrernc Ce ia CiuCad de ltléxico y el errlonces canrlidato

a ia gubei-natura crì -[arn:-.:ul!pas, por la supiresla vroiaciòn a ios princrpios

const¡tucionales de ¡nrparcraliciaci v neutr-alidad, asi conro el uso irrdebido de

recursos públicos por" parle ,Ce le serv'idcra pública, para incidir en la elección

local.

Lo arrterior. pôrque en ia sentencia dictada en el SUP-REP-391¡2022, la Sata

Superior deternrinó eir un asunto cie sirniiares caracteristicas, que la autorìdad

comÞetenie Dara conocer cie ias cor'rductas cienunciadas era ia UTCE, al estima¡'

que no es posibie vrncular las supuestas infracciofles con las personas

rlenunciaclas, con inciepenclencia r_iei ámbito territcrial en donde se hayan dado.

Por ello, si ia sr:perìoridaci determitió que el INE es la autcridad conlpetente paia

sustanciar el presente procedimienlo. esta Sala Especializada es la facultada

para emitir ia resolución correspondienteT.

En este asunto, se asume compeiencia pcrque se denunc¡ó a una ejecutiva de

distinta entidad (C¡udad de tulèxicoi a aquella en que se desarrollaba ei proceso

eleÇtoral (Tamautipasi: cuestion que sería diferenle si la conducta denunciada se

atribuyera a una persona del servi:io púbiico cje carácter federal, pcrque, en ese

supuesto. la compeiencia se actualizaría según el proceso eleciorãl en ei que

incicjan los hechos y la facultad dt: conocer, correspondería al instituto locals.

SEGUNDA. Causales de improcedencia

Los partirJos Vercje Ëcoiogista ce lu,léxico y dei Trabajo, señalaron c¡ue lcs

argumenios no contr¿ì\./¡enen la rn:tieria elecioral V no se acre¡_jilan las conCuctas

denunciadas , razón Ðor que. descle su optica, ia queja debe desecharse.

/ A¡-iicsjos 99, segunic y cr¿ao tiltaiû iieccìiì:: iX. dg ,.: co¡:sltlució¡ fe'tje :âi 'i !':J. -,rin:er p::rr;ic, i i ,ii :liìrrìa
9¿îralode ì3L:yC.g¿n;c¡ielPcCû.-;ridlc:zi Je':rFa.ir:râcicr,-i7Ggi¡rair:1.:nc;so¿1.,;75v4îô(lita!-;jT{,;,:iir.;j
Ce lnstilucionÈ:t i Proædræren:os i:::aiûr¿;3j íl-EGiP:j., esr ailrìtc;a j:!¡sptudûrcrå Z5j2ûti t-!¿:.i\.í,:,
"colrPETENCtA. sts¡€ttÄ DE Dls'fRrEUC¡oÂ' P/iR¡ co!'tocER, susliT|c\n y ÂEsoi-r1!:lì
? RO C E D i t il € t l'ras s,1NC10¡J400RËS "_

s VÉasê ei SUP-¡rG-11;Ci?C?2.

.1

ilcfi:L:a: :J- e', :i: : Lsr r c - : .j : :, j::rr1.: r-?tf j,j ¿:¿ Jlc,r: jJ1.,.Ì,

¡È'. r, t:¿ -;:'f; .:.r'1 : .: :L:"1 :; i::.:i tsr:'!.r : ¡r l:
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Por su oañe. lv'iORENA ¡,, 
p,¡¡"t¡.o Villareal Anaya, cJijeion que las pruebas que

apci-tÓ el t¡ueioso íìo eí-an suficicnies para acreditar ias ccnductas iiícitas y no

se den-iosiraban ios hechos-

Es(a autoriciad juriscliccionai esiima que el promovente aportó las pruel:as que

desde su perspecti,ra consideió pertinentes pai'a acreditar sus pretensiones y

más adeiante se analiza¡án.

Adicionalmenie, MoRENA y Américo Villarreal Anaya indicaron que la autoridad

instructora modificó la ltis, puesto que les ilamó por la posible organización del

evenio denunciado, cuando en realidad el PAN se quejó por la asistencia y

participación cJe Claudia Shein¡aum Pardo a un evento proselitista.

Al respecto, se debe señalar que el PAN denunció a la jefa de gobierno de la

Ciudad de México, a Américo Viilarreal Anaya, entonces candidato a Ia

gubernatura de Tamaulipas, a MoRENA, PT y PVEM por la participación activa

de la jefa de gobierno de la ciudad de México en el evento denominado "Voces

de Esperanza de las y los Tamaulipecos", que se realizó para apoyar a Américo

Villarreal Anaya, por lo que, desde su óptíca se vulneraion los principios de

equidad e imparciaiidad.

Así. la autoridad instructora señaló en el emplazamiento los hechos

denunciados por el PAN (en et punro de acuerdo TERCERO):

"El presunlo uso indebido de recursos publicos, la vulneración a fos principios de imparcialidad
y equìdad en la contienda y la realización de actos de proselitismo, a favorde Améico Villareal
Anaya, entonces ca¡tdidafo a la Gubernatura de dicha entidad {ederaliva, derivado de la
participación activa de Claudia Sheinbaum Pardo. jefa de gobiema de la Ciudad de Méxic:a,
en el Foro denominado "Voces de esperanza de las y los Tamaulipecos", celebrado e! veinti6ós
de mayo en curso Tamauiipas, lo cual a decír del quejoso, transgrede los principios de
legalida(í. eguidad e ¡mparcial¡dad en términos de lo prev¡sto en e! arlfculo 134, párrafo 7, de
ConstitL¡ción Política de /os Esfados lLnicios Mexicanos."

Posteriormente, al referirse a MORENA, FT y PVEM, así como, al entonces

candidato a la gubernatura de îamaulipas refirió que se les emplazaba por la

aparente orqanización del citado Foro con motivo de los hechos desc¡itos en el

punto de acuerdo TERCERO, con lo cual se hace evidente que no les llamó al

procedimiento por una conducta distinta a la denunciada, sino por su posible

responsabiiidaci derivada oe ios irecl-ros imputados a Claudia Sheinbaum Pardo

;ìcf:13t, ri¡ìirr ¡,':prìsâ c.::jl acreãe.lo Íñado €fñ1rbiæræi:ie.
;ecì3 ú4 tr¡rc¡ián 11'1Îtar:.o22-2"ç5:1õ?áiinå Icr ¡¡

l:a
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; ias sLjpuegtas iiri:acciu¡lts r j': '.tso riì'irf' -^ ac ii::-:t sc:; riúa)l;ccs, :i
vul.-ìerac!ón a los princicios Ce r::tperciaiiclaC y equidad en la ccrrttenoa y ia

realización cje acios de prose!itisr::c. a favcr cie ,{¡.-:é;-ico \iri!aieal A;-r:rya

Por lo cuai. este órgano juriscliccicnai consldera qur: la ar.:tcriiad iil:;lr,,tctcra r.¡r¡

vuiner-ó ei de'oicio pioceso de ias r¡artt¿s. quier':es c.irììLrär'tJic¡uíl !iui rjictiio;i ;ä

audiencia de pruebas y aiegaios; y se deíendiercr': dr¿ 1a conducta atriLrtrlCa, por

ejenplo, Américo Villarreai y IvIORENA geñalaron oue la lefa rie gobierno i'lc

vulneÍó ia normativa electoral pues eje¡-ciô sus cierechos a :¿ iii:'eûad cle

expresión y reun¡Ón

TERCERA. Acusacíón y defensas

El PAN señaló:

. El 22 de mayo, la ¡efa cle gobierno de !a Ü¡ucJaci cie México panicipô cie

forma activa en un evento denomìnado "Voces de Esperanza Ce ias y ics

Tamaulipecos". que se realizó para apcyar al entonces cancidalo a la
gubernatura, Américo Viliarreal Anaya, con lo que vulneró los pr'incipios

de equidad e imparcialidad.
. Aunque el evento lue en día y hora inhábii, ademãs de acotrtpañar al

entonces canciidato, la furtcicnaria pública ìtizo t.:so de ia voz y se

rnanifestó de forma abierta y pública, con lo que tL¡vû r-rna parlicipación

acti.ra )'solicitó el voto a fator de Amérieo Viiiarreal.

" Sus e¡:presiones fueron:
"Cuanöo se sabe períleCor, b que qli9Ca ¿rs iâ caluulil¡¿t. i¿i ¿t:;ena;it, ei n¡i¿:io. pLlro la rt!ós

impor'tanto dasdô nli punto de vis¡å es que el pueblo de 1-aataulipzts dcsl>etlo y rjèspc,lô d.i là
nano de un hombra valienle, tìonoslo, con una gßn h¡sþria que rcprcsenta /.is 3rt,¡leíos de¡
puebto de Tatnaülipas. asl qrrc, prrers esó L's lo ttt¿)s irft;)or1a¡ilit y es¡ar,1cs aqui plt!ít {o{!a¡aüet
èso, y fodalecër pues esle grèn tnror que le liene el í.jueb¡c de -fafiù¿íltpds ¿ Au-tèrico VíllaffL'û!"
"Es on llonor estar cah el DacØ(".

De igua! fonna en medlcs Cigltales, se ira:lsrli¡lìó taniblén urra rtlerjc Iie

prensa en la que pa!-ticipÓ lir jefa de gobietrro. con el s¡gL¡ìente û'ìensaie:

-Graclas. tnuy bt:è¡,¿ts fa.rCe-ç a iDí'os j/ ioíl¡i-s. cs:!r:,' )t!\! c¡;:lerìlaj ;l¿ e::!:!: ðqiil e¡t l.):I:.!:tai

Victorþ, on lê,Íaulrpss, colt '.!í, ¡lrnlbÍe qLi¿ csio:/ seguld va a ètìa?bÐzã, ¡oJ L/ö-tliîci !j,:
Tarnírulipa', esl¿rr¡os aq'Ji pa)¡:it d3t'.J tod(.) n¿ie.slr() ¿rr;c)j'(ì, io¿o ñr,:s{rc reJSíJ.'ao, t'5 ua i)otlil)íi:
ñonesfo. fu)iegro. q!t) cle li, nìanl dè! Or¿slalec!.e.t,ilCr¿:(ì l¿.:¿tí\:)i l-óo¿: ()lt,¡cit:r t'e,t it
irarts{oilt}ítndo -lamau¡¡:.iis, ¿si il{rir úi rJtt (c ¡iû'r' 39i;1tnc: ca|i: 3::n !Çi!!:!ccctlo, itN¿ tlri
rcqü:çrc ñucha, paqut I€ ?tîp¿/4irs aîtb¿ ¿tt 1J-! L'íL-¿.,iÌilcs, !:e!a L)atai:.ì:ttln loaio c! t:itû'¿Ç .'

ei rcspaltjo pÕa pafia d? tiosoit,ls. r:.rfio 5c i?¿-,t 30r,Ìtptclí.:j:¿t.!ì ¡jt: lct l; tatta!'tadctls .i'

ü.;¡4,'ilA¡--¡cr¡S (lt:c ÍCPicSt¡l!3 t:L:t::':o ¡nttIit¡:.ii:t:!h J:i:,':/;.'. :,ric) 'Si;";) ri; i:ii!: ;\:ttJ !ÍtÕt'.r' i

"ìí.1 
hãc3i i:n ll¡n}ad:t a /;,,î3,'eta-' , .ì rc'rl):i'i:;jl. i:t ii!.'ni:i '::¡5 : 5i'í1.'ù :a,Jc :i r;5¡1¡¡' .-' ,,¡

a,itiii!]iad papulítr qre cs lc Qite :i'it; , a¡rl¡s¿ r:i cLii.:h.,:.'e lil¡rlt:;l;r:ir-s'

De lo cual cjie¡oi'i cuerrizr ic:; nr,eciios ritcrta!es. irloiic¡as.?4sterrt{3. i:¡¡ iirle¿l

directa y ltliienic.

Õ
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.i Defensas

Ciaudia Sheinbaum Pardo señalóe:

. Negó las infracciones.

" Su presencia fue en día y horario inhábil, por lo que no descuidó sus
funciones_

" No hubo utilización de recursos públicos y no exisiió una participación
activa, ni un iol pi'otagónico.

. Asistió porque no está prohibido; ejerció su libertad de expresión,
asociación y como ciudadana-

" La servidora pública ejerció su libertad de expresión como lo hicieron
otras personas militantes que acudieron al mismo evento e hicieron
nranifestaciones y comentarios du;-a¡¡te los mismo-

,Américo Víllarreal Anayal0 y MORENAll se defendieron así.

. No solicitaron la presencia de la jefa de gobiemo en el evento, tampoco
tuviercn relación alguna con lo manífestado por la servidora pública en el
evento.

o No se puede atribuir al partido político la falta de cieber de cuidado con
respecto las personas del servicio público.

" La jefa de gobierno es una cíudadana que puede reunirse pacíficamente
v puedq participar en los eventos del partido politico, sin que su
íniervención haya sido activa y preponderante.

. Además, acudió como ciudadana en un día inhábil sin vulnerar los
principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y sin utilizar recursos
públícos.

. Asimismo, no se advierte un llamado a votar por Américo Villarreal ni
equivalentes funcionales-

' Las pruebas ofrecidas no son suficientes para acreditar las conductas
ilícitas denunciadas,

zz. El Partido Verde Ecologista de México señalólz:

. No tuvo,conocimiento del evento en que acudió la jefa de gobierno

. No organizó el evento y tampoco invitó a Claudia Sheinbaum.

' No tuvo participación en los hechos.
. Debe prosperar el principio de presunción de inocencia

ç Hojas 620 a 624 dal exped¡entc pr¡ncìpa¡.
t6 Ho_;as 628 a S40 de¡ expediente.
'1 Hoias 60í a 618 del expedientc.
12 Ho.ias 582 a 597 del expediente.

26.

7

Ret:cslii!¡ción ¡ñtrc:-ì 41 rc dsjuræñ:a fi¡ûico c¡9cÍôôicañîñi.1.
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lrio se le puede aif¡cüit-tJr'ìa ¡:ìíiacciorr pcí debsrii-- cliriacio ociiìue l¿r iefd
rle gobierno nc está afiliaCa ai pariirìc y Américo Viiiarri:ai 'iuvo su oí¡gerì

en |,¡'IOF.FNA.

Aden-rás. Ciaudia Sheinb¿:L:nr asistió en día ir-llláLri en cal¡Cac cie

ciudadana por lo que tlc tenía irrpeciii-nento para eiercer su derecllo a la
liberlacl de expresión y asocraciÓn política.

::g El Partido del Trabajo refirió13:

. Dcsconoce los hechos.

. No invitó a la seividora púbiica el evento

. No erogó gastos Parâ el evt;nlo-

. El evento se real¡zó con base en tibedad de expresión y el dereciro de

reur.ìión.

CUARTA. Pruebasla

29. Claudia Sheinbaum Pardo es ¡efa rle gobìerno de la Ciudacj Ce México1:'cal¡dad

con la que respondió requerimienios que le realizo la autoridad instrucloralô.

A¡nérico Viltarreal Anaya fue candidato cornún a la gubernatura de -fan-raulipas

a quien postularon lcs partidos fr:lQRENJA, del Trabajo y Verde Ecologisla de

México17.

{. Existencia del evento y contenido.

31 El 22 de mayo se celebró e: ,lvento ¡:roseiitista cenctlinado "Voces de

esperanza de las y los Tamalrlipecos" el cual for'nrô par-te ce la agenda de

campaña del enionces can'l¡daic AnrÉrico Villarreal Araya y se lie,rÓ a cabo en

Ta¡naulipas.

t'ì i-lcJss 5.:0 a 54:i c¿ì erOgiiortiu.
¡. ¡-¿S pfu¿ijâS i¡3g ASClAr¡r ¡rS 03fl€S Sil :::71ri:ê5 f ã(:ât.iiìClìi¿¡lt5 L)iì!i'fjít; ilc¡i ïå:11 r¡ìíj.i)iì'l!1. sellin :()S,

3ri;au:cs 461, párrafo 3, rn:isos ¡'ìt í t) v ¿':j. ì:'ìtí:Íùs ì y :i i;3 i¿ ifc!F'il Lrs í;j'l:i1:¿:jiirìcs Icaii¡:'lij¿s to¡ l:i

eaJ.{,r¡dÍjJ inStrU;¡,-ta t r¿SÊL*s!âs da::r!a)t:, jii(:i: i :i,.;iì ili,1:ir.r1¿¡ì!ã;aS l,'!¡¡ æS C:1 t:û13!ai:}t 2tÙa'-tiqt¡it ClllillllÌìC
aJ ics articlrlôs ¡iô1. Î¿frúíÒ 

'j, !1':isc el )' 'li:2. 3'-ì:1n 2 i| :;l dlíìrr:: 'i:i
,:,ÂÍ¡cu:â4tì1.û3tr¿iÌci.deÌdiijyljtirtrìi_.tì,r5.:;:1.Cl.ii'.aì4,ìi.i.r.t!i1 ',Ô¡G.,ñi:;y.=9G51-E¿l-ROlJti^9.
SU COXTEH\ÐC ES Lrl¿ 

'lEC.ryLì 
ilOf0fiJ3 :1 S{JSCEFIiA|Ë Ot SE'"!. vALOtti\OO Et: i';t'tA ÐEClStC!¡

J U 9 t C I A L ". V ë"se :ì:l¿i r,'';':'. .:'r': -!. j',' i .!1, :l,l'
:Ù Êl 14 Ce ¡!nrô. rij:tù¡(j!+ canì.ì fr:p'È:ì(:i::a),:'j: i. s:r i,e r:::ijil Q$ l4¡,+r:.'.j.: i¿l Cr(jrjai-: iJe ¡"1¿T.aî {al {':Èü:Qf
gc¡:eråíCsgearic¡ost¿gãì39ùe;¿:C:\iì:::r:ariã.j:r,;arc} ju3S:rvjiilosL;!:riÉJa¿l!'ri|'¿r.aaàC:J|]3¿li.'i(ld i'ilç:¡!:i
; ¡:J dù; expeo¡tû:.j.

. , !,!-.--'-;i+Sliiii¡rL':;eìid ';':i "''' ' 1^ . , -*
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Ei '1 ô cje junro 24 de agosto y 7 de septiembre. la autorida¡J instructora

corrstató1c la existencia <Jel everrio en las siguientes cuentas de redes sociales.

\¡'icloo an la ¡r ¡ontr ¡1¡ Êcnnhnnl- ¡{o Â-Á'i^a \/ill^.-^^t 
^^^+^-:!^.sç 7 \r, ¡U¡ rvv v t¡tot I gqt. vvt ¡LEl iluu

Conclusión de ios foros de democracia participativa: Voces de esperanza

de las y los tanraulipecos. El contenido se insertará en el estudio de fondo.

Vide<r en YouTube, cuyo contenido es ìdéntico al anterior.

lnvitación al evento denunciado, que se publicó el 20 de n:ayo, en la
cuenta de Facebock de Américo Villar¡'eal:

;çärr*Èþ>j'r *1* 4ry
I

I
ç @4tBç @ ¡rtlqé & Þr r E È¡fubG rcax:plfuæ

æâ & lr¡ ryJ€5r ff |ddn d crrrÈer arúrd.Þ . 4h¡r*a¡!
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La jela de gobierno de la ciudad de México, claudia sheinbaum pardo señaló1s:

i'o H,:tas: 228 a 23tii 3'i I 'ò 321 v 37A a 382 dûl c:(ir6idieni.i p.incipaj
:3 l-lo;¿rs r ¡3 ;i 13i ), 131 Cct oxp"iieric.

Re!.r1-seît¡ijó!: knpÈ:ra de {û .j?øj.r.-!ôe) f !-âdo elqtrô¡ic¡õoi:.
teri¡ úe r::p'o,.;éc 1 3r:C,'2122 2 | :û5 SC Págv:r 3 ¡o ao
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La:: e:<íjrer:-itrlle:; tjú:'¡:-inr)i¿¡(j.is r'--:¡:iit;,ti::s ei lili ijc I::,i5'o cju¡-arri': ei ici'c-,

"Voces cle espciar-r:a cr: ia: ;.' los -f'arnalrlipeccs" las reaiizó en ejercicio

de sr-: iibeliaC oe e;<piesicn ì'j :u cie:'eciro a ia iibertacj Ce ieurilon.

No hubo in'¡itación

El e'¡ento íue de cjifusión ,¡ cr.¡nccimiento púbiico çonlo paúe de la agerrc'a

Cei parlitlo.

Utllizo sus recursos; paia r;cr.lCir al evento.

E! entonces canCiCats e Ì:-l qubi:rnatura dc îamaulipas, .rimé¡"ico \ñilarreal

Anayazo y MüRË,ltlA?1 indìcartln qrie,

. No hubo una invitaciorr iorr¡ral a Clauiiia Sheirlbaum al foro "Voces cje

esperanza êt] las ir ios Tan-raulipecos"-

. La agenda del entonces c¿rnc{idato fire pública y pârtic¡pa.on ias 5r ie5

protagonistas rJel carnbict vercladerc,. Personas simpatizantes y

cíudadanía comprcrnetida c'11 su ¡novimiento.

. Los costos lcs reportat'on ante la autcridad fiscalizadora-

. No cuentan con version estenográíica-

. Los rned¡os de comunicacion que dieron cobertura al eventc fueron de

manerä espontánea, porque no contrató publicidad.

Ël PVEM y PT ciesconocieron la crganización dei evento y la invi+.ación a ClaL¡Cia

Sheinbaum Pardo.22

El 24 cje junio, la Unidad Técnica cie Fiscaiización Cel lNE23 enconlró gastos

relaciOnados con el evento "Conclusicn de foro democracia ¡rartìcipativa: Voces

de esperanza de las y ios Tanrar-riipecos" de ?.2 de mayo, el cual ¡eporió ei P-i

con las siguientes caracleristicas.

- Fecha y hora: 22 de mayc rie las 'ÌB:C0 a las 19:0Û

- l-ipo: Públìco

- Nombre y ciesci'ipcion. "Evento sitnpatizatrtes'je MORtrNÂ."

- Ubicación: Carreiera rlal:ic,r:al i{.1'-4 27

:l;-iùjrs: 22.?, a ?24t'i.t'. :r2,i'i::lì: a ::!::;. ! ti: :

r- Hôias 1:-;2 a i5:1 iúl e:.3a':;a.ttti:
:'¡ i"¡ùjâs i41 ¿ 1:,? y',4] ä '1:0ü¿i Lai:ij¡iii,¿-ilia.
i: Hcjias 2tí{ 3 ?i}7.æ

J3

36.
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El cor¡greso cje la ciudad de lviéxicc ìnformó2a que ìa jefa de gobierno no solicitó

licencia y por otra paiie eì secreiar'o de gobei-nación señaló25 que el 22 cle mayo

esluvo a cargc del despacho de los asuntos de ia Acjministración Púbiica del
Gobie¡'no de la Ciudad de México.

El 13 de septiembre, la oficina de la jefatura de gobierno de la ciudad de México,

señaló26. gue no localizó registro alguno del que se desprenda gasto de la jefa

de gobierno de ciudad de México para la asistencia y/o participación en el

evento "Voces de esperanza elr las y los Tamaulipecos".

QUINTA. Cuestión por resolver

Esta Saia Especializada cJebe analizar si claudia Sheinbaum pardo, jefa de
gobierno ce la ciudacj de México, vulneró los principios de imparcialidad y

neutralidad que prevé el artículo 134, oárralo séptimo de la constitución federal,

por su asistencia y participación al evento denominado'voces de esperanza en

las y los Tamaulipecos" que se realizó a favor del entonces candidato a la
gubernatura de Tamauiipas, el 22 de mayo27, en el contexto de las campañas

del proceso electoral de diclra entidad federativa.-

Asimismo, se debe determinar si Américo Villarreal Anaya, enionces candidato
a la gubernatura y los parlidos que lo postularon, MORENA, pT y pVEM

obtuvieron un beneficio derivado del apoyo y participación de claudia
Sheinbaum Pardo-

Finalmente se debe señaiarque en la sentencia sRE-psc-12112022, se analizó

la asistencia y pafticipación de la jefa de gobierno de la ciudad de México el 22

de mayo a ¡-¡n acto proselitista en Tamaulipas, sin embargo, se analizó diversa

infracción: actos anticipados de campaña de frente a la elección presidencial

de 2o24 atribuidos a claudia sheinbaum Pardo y el deber de cuidado de

MOREh¡A

"'' Hoj¿ 360.
:3 Hojast 362 a 353.
2ú Hojas 395 a 396 del (:xped¡e¡le.
t'Si b,e,. es cie.to. en alguoas parles de la queja. se ser'laló que el evento fue el f5 de mayo, la fecha coßecta es
2-?- dc mayo. îal ccmc se desprsñC.j det acucrdo de emptäzamiento dc la autor¡Õad instruclora.

.ì8.

39.

40.

4'i.

41.:r¡.5rnl¡ :¡!r :!.f,ia:.â cc r. da.ufreô9 Îñådo ct.crröiicàmùn:c-.
i"ci^ <jc,rì¡res4i 13!1t)2:.122 ?1 ù5:56 ?áqiûa I 1 de 3¿
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Razon i-ror !a cuaì, no existe il: pecJlnientc paia cu'3 e''ì esiL- asrríìi1l ;ìcs

pi-onun;ienrcs sobre ia posible r.¡i¡:neración a jos pr-ir-¡cipios ti,¡ iinparcialìi1ld ','

neutraliclad por parie rie la .jefa oe gobiernc de ia Ciudad cje lléx;cc y ei

supuesto beneficio a una candidatura y los particlos gue la poslularon.

SEXTA. Estudio de fondo

.i tVlarco nort¡ativo

El párrafo sépiirno, Cei articulo 13.1 Ce la Corrstìtución íeCslai. esi:r'niece regl;rs

y p¡ncipros rectoÍes para las personas del sen,icic ptii,'lico <,'e tocios los riìveles:

"Articulo 13,1. [...j
Lûs servidotes públ¡cos dc la Federación, ios Êstadcs y !cs municipics, agi ccm¡i del D;slf,lÕ

Federaly sus de{egaciones. U€nan sn todo trempo la obllgactón de ap¡icar con imparcialidad
los rêcursos públicos quo ostån bajo su responsabilidad. sin influir cn la equidad de !a

competencía Enlre los partidos políticos [..-i"

Ccmo regla genera¡ establece que los recursos economicos de que dispongan

la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad cie Méxicc y sus alcaldías,

se administrarán con eficiencia. eficacia, economía. tr-ansparencia y honradez

para satisfacer los objetivos a los que esttin destinados.

De rnanera particuiar, la porcion norntativa transcrita estableCe que las

personas del seniclo público cje todos los niveles de gobierno tienen e!

ir-nperativo de aplicar con imparcialiCad los recurscs púbiicos que están bajo su

:'esponsabilidacJ, sin irrfluir en la equidad <ie la compelencia entre los pertidos

poiíticos y candidaïuras.

trluestra carta magna tutela ei ¡:rìncipio de equidad e inrparcialid¿rc! en ì¿¡

conlienda a lin de que las person¡:ìs del senricio púhrlico rìû reiìlicen l¡cl;r¡idadi:s

que, atendiencio a la naturaleza <ie su íunción, Êtiecjarì irlí!uir ert ios piocesos

eleclcraies o err la .¡oluntaC Ce ia :iuCacanía.

Ccn-ro D¿tÍe de la !irrea jr-rrisprt:liencial, ia S¡ia Sl:pe:"ior se¡1allril c¡'-;c ia

vL.¡ineración a ia equic.lacì e ir¡'¡O¿rcieliclêC en !a Cc¡ti?lia eleclora! eçi¡ r;lNeia 3

.ì3

45
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la actualización cJe un supuesto cbjetivo necesario: el proceder .Je ias personas

ciel se¡vicio público iniìuya en ìa voluntaci de la cii¡daclania

f -.^-^^ ^ t^ ---ri^:---tn ioino a ia Dai-iic¡pacloil üe perSorlas de¡ Sery¡cro pubirco a actos proselitistas

en días inhábiles, la Sala Superior ha enfatizaio que erì aterición a los principios

que rigen la maieria electoral, en par-ticular, el principio de neutralidad, ei poder

púbiico no debe emplearse para infìuir al eleclor y, por tanto, las autoridades no

deben identificarse. a través de su función, con candidatos o pañidos políticos

el eler;ciones, ni apoyarlos mediante el uso de recursos o progran,.as sociaies.

Lo que tiene como oropósito inhibir o desalentar toda influencia que incline la

balanza a favor o en contra de determinada candidatura o que distorsione las

condiciones de equidad en la contienda electoral, de manera que, el principio

de neutralidad exige a todas las personas dei servicio público que el ejercicio

de sus funciones se realice sin sesgos, en cuntplimiento estricto de la

normatividad aplicable. Eilo implica la p;ohibición a tales servidores de

intervenir en las elecciones de rnanera directa o por medio de otias autoridades

o agenies-2s

A fin de satvaguardar la equidad en fa contienda, la Sala Superior también

señaló que no solo podía existír inftacción al ¡-eferido precepto constitucional

cuandc un servidor púbiico asistía a eventos en días hábiles, sino que e;:istía

la posibilidad de que también en días inhábiles se pusiei-a en peligro el principio

de neuiralldad.

De esta maneia la asistencia de las personas del servicio público a eventos de

p;-oselitismo en dia inhábil no es allscluta nientran en un ámbito de permisión.

Así, para efectos de tener por acreditada la infiacciórr al artículo 134

consiitucional:federal es necesario que además de la asistencia a un evento

proselitista. en clía inhábil, se comp:'uebe su "oarticipaciór¡ activa" y

prepcnderante en el diciro e'¡ento.

?e Tesis relevan(e \.??Cí0. de tubro'. "PR1NCIP|o OE NÊyTRAL1DA?. Lo DEsSlv osSËRyAR LOS
SERY")OR€S PÚSIICAS ET,I EL EJERCIC'O OE SUS FU.¡JCTONES {LEGTSL.4CIÙN DE COUfu'A)-.
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AdiciOnalmenie, la Saia Sirperiù¡i'iì coiítc paÍe aìe sii linea rrìi3íprLìlairvi.r

constiiucional, ha cjest¿:t;a<Jo que. qr-riene:; oüu0en !a t¡tu¡erifeiJ del Poder

Ejecutìrzo erl loS tres niveies cie gobierrro iores¡di:ncr3 oe la ,ìepú5¡ica. ûuotíialurrs.

jefatura de gobierno de la Ciudad de Méxicr y presicencias nìunicipales), deben abstene¡-Se de

¡ealizar opiniones o expresioneS que por su in'¡esiidura puedan irnpaciar- en los

com¡cios.

Quienes tienen funcìones de eiecución o de marrdo, enfrentan limìtaciones más

estr¡ctas, pues sus cargos les permiten ciisponer cle icrr-na direcla de i¡-.rs

recursos hui"nanos, financieros y matedales con los que cuenta ia

administración pública, adenìás, por la naluraleza de su encargo y su posicion

reievante y notoria, tienen más posibilidad de infiui¡ en ia ciudadania con sr-is

expresiones.

De modo que, las restricciones a las personas que ocuparl algún cargo

ejecutivo en cualquier nivel garantizan los principios Ce imparcialidaci,

neutralidad, objetividad, cerleza e independencia que deben regir en ei ejercicio

de la función electoral, así como la libertad del sufragio. No puede cumplirse

con la obligacìón prevista en el arlícuio i34 constitucional. si al mismo iiem¡:o

no se limita, en aiguna medida, la libertad de su padicipación de manera activa

en los procesos electorales.

* Bajo estos parámetros normativos y jurisprudenciales, analizaremos

la asistencia y participación de Claudia Sheirrbaum Pardo, jefa de

gobierno de la Ciudad de México al evento proselitista cie 22 cle mayo

en Tamaulipas.

s6. De las constancias del expedienl¿ se tien¡; cor acred¡l.aCo cìue ill 22 de mayrs,

se llevó a cabo el evento dencnrinaoc 'Vcccs Cc esperanza cl l:ts y ics

Tanraulipecos", en Tamaulipas.

st Nc esta ccntrove;-tiCa la asistenc:¿. lic ier jr-:íit cÌc goL',ieii"ro cie la Ciuciaci ,:je l"4exicc

al evenio. pues ella rnisn.t:1. a l¡av¡-rs cje sus repi-eseitl.:irles rccûrì'rari c¡ue elercio

sus cierechos a la libenad :'je exptesjûn,,,de i-eunicn

s Crilerio susieeiêd¡ erì el reûlrso de :e.i:sió¡ ìll,F.¡ìEP- lrì:iizìill
ffi
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sin embargc, s'.r scra asistencia no es rregar, como se precisó en ei marco
normativo. la Sala Superior ha dicho que para actualizar la infraccicn al a(ículo
,r1 v¡J,¡5r(uururrdr -cc¡íno en el caso se denunc¡ô- gs necesar¡o que además dg la

asistenc¡a de una persona dei servicio público a un evento proselitista, en día
inhábil, se compruebe su participación activa y preponderante en er dlcho
evenlo,

La Saia supe:'ior tamb¡én nos ha dado parárnetros para determinar cuándo una
participación es activa: demostrar, entre otras cosas, que la participación
fue central, principal y destacada, convergiendo no soro ras
manifestaciones de la persona, si¡ro las expresiones de las y los
participantes, quienes le reconozcan dicho carácter, por ejemplo,
agradeciendo su presencia y apoyo a cJeterminada fuerza polítíca31.

Entonces, una vez que se acreditó la asistencia de fa jefa de gobierno al evento
proselitista, previo a verificar si hubo una participación activa o no, se deben
analizar las circunstancias del evento y cómo se desarrolló su participación.

lnicialmente, se debe precisar que el entonces candidato a la gubernatura de
:

Tamaulipas realízó una publicación en su cuenta de Facebook donde invitó a la
l

gente a seguirla transmisión en vivo porque el 22de mayo a las 19.00 horas
presentaría fas propueslas para transformar la entidad.

Durante el desarrollo del evento, en un primer momento se observó un

escenario donde se llevaron a cabo bailes típicos y presentaron distintas
canciones y corridos.

Posterioi'mente, se ve un lugar cerrado donde hay un templete e inicialmente

aparece el entonces candidato a la gubernatura. Américo villarreal Anaya y

saluda a las personas, acio seguido se observa a claudia Sheinbaum pardo, se

toman las manos y levantan los brazos en señal de triunfo: después se bajan

del templete, saludan a ias personas y se sientan en primera fila_ Se ¡nsertan

imágenes ejernplificativas.

rr Vê¿5e SUP.RÈ P-1+5r2O?1.

i--i,r€ssai¿r,¡¿r! nnrrli¡r de u¡:.Jocurxrdc fi*t¡rdi, ete?j,:óß¡cåc¡crlÈ
;rcEã d. ¡nprl--jar 1311o¡2ar-2 2i i5 56 påJiñå :t dc t.

6Í.
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6ô.

Con ia precision que ei '¡tceo inci .:ye una cancion de fondo,v nÕ se escucha el

au<!io, pero se acjvierie que ia rncderacJora p¡esento a Arnéricc Villarreal Anaya

y a Claudia Shet¡rbaum Par'do

Enseguicla se escucha ei au<jio. ;-¡ rrrorjerado¡a saludó a diíerentes personas,

iepresentar:tes e inlegra;rles de :,).s parli<.los cie MORENIA, PT y PVËfü: y cecjiÓ

el uso de {a voz a Jesús Lavír¡ Verástegui. clirigente de ia esfera de democracia

participativa.

El dirigente habio cie ia estraiegia de campaña que desplegó Américo Villarreai

Anaya, en la que efectuaron clivc:'sas foros rje democracia parlicipativa en los

cuaies, escuchó las vcces de ias -v iOs tamaulipecOs a la par que Se mueslra un

video con diferentes datos; coinei'rtó que estos espacios de refiexión se

ejecutaron con base en las rrec¿sicJacjes y demancias de cada una de las 7

regiones de la enticlad y recabaro:r las propuestas y necesidades que aienderán

en su nueve gestión Ce gobierno.

. En TamÊico '¿i¿rr.¡rr ios Ler¡¿ìs ,.le turisfijo, ecoirt!';s,Tlo, i¡¡tjuslria, desarrol:': rr:gìonal,

energía y cjesãrrclio eieciÍÓÍì;co ¿ inlcrnråtico.
. En Reynosa. ia sequiidad. ;i;:;licii:. u:liijaCes seguras de prevenciórl del delilo'

derechos ilumancs, prccurac¡Ó:r de juslicla y rniuracion-
, En l,4ante, se abo¡rió ìa ¡eacti,.,lción cconón:ica y tlesarroiio social. proLlleniálicas en

todos lcs ni,,.eles educa.iivcs, !a i!ìtegración cl,.: tecnologías cje la info¡mación y calida<i

rie viCa.
. En Ciudad V¡cl,triír se cestacû l;: saiid. eiríernis¡ía. estilos de vicja saiuiaþle. segurida"J

laboral. serviclos de s,aiui ¡ r'i+aCos, lu¡ist'nc rrêcjico. persc¡Íì¡ls tjsua¡i¿s de selu{i,

dtscaPacica'-l Y comÉìrc¡î.
. En Nuei,o ¡..a¡el!o. la contpeli'.:v ai.'rd, cemerc;{), :lciu¡nos. trans?oate. t;'¡rnt:rc!o exterior-

loda I eza s e st iì Í ak-' :-ì \' iìa: sêf íc:i !. :-e gion a i.

. rin Rio ilravc. sc :-,a¡i¡l dÊ : asairô¡ic !-{iral. irtsientebiiiiati. desatlL)li'J l)€tsquÊio.

¡cuiccria. pect:ä:!o. a!,'í;co:? 'l t,siílt')s aii-: r;c'gc

, Érr llaìar,¡c!'o.j. se plaf,(ló de:a ¡ncluSion, iii\-'tijsiai:;Cr:tai. tr:leqiac;ór dei ,leporte.
pa:iicicaciór-: d: i: :uvairiud.

irj

¡:¡.,¡;.,..:.;a:.,r ,i-..)..: 3.;t,j:i:!tìi::i-,!¡.ì¡rJa..:..lr'.!r:...i:,.:::..i
: .''a .i- ,--i- ¡. . _? 'f ;il'i; -)' ::: ì'.: ¡:.!.:ì i¿ ::l a'r ì:j
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ô/ Postericrmente Iransmitieron ,-rn maierial audiovisual cle aproximadamente

cinco r:-rinuios. dc;nie apareció y lrablc ei entonces candidato. Américo Viilarreal

Arraya y explicó su conviccìón de llevar ia transformación a la entidad para lo

cual fortaiecieron su plan de gestión de gobierno de carácter humanista con los

temas que son una necesidad para la gente después de escucharles a todos y

todas a través de 7 eventos por toda la entidad, en el transcurso del video se

muestras personas que hablaron de forma positiva del entonces candidato. Se

insertan imágenes ejernplificativas.

Después, la mode¡adora indicó que Claudia Sheinbaum Pardo, a quien presentó

como "miembro ¡a¡ distinguido tal de MAREN,A" -previamente señató que era su

invitada de honor-, darÍa unas palabras; la servidora pública subió al templete y

dijo lo siguienle:

68.

rl
Claudia Sheimbaum: ivluchas gracias, muchas gracbs, muchas gracías a Íodosy todas roalmente para
mi es un honor, rne sre îilo realmente lnnrÐda, que el dla de hoy tenaa la opoftunidad de presentat a un
gran hombrc. un hon)bre que es un n1édico. un doclor cardiólogo, con una esposa qu€ lamb¡én docto?,
padre de tres h¡jos: una hìja ;,. dos hijos. Hijo óe un gran iìgenicro hidräulico y una maestra que dejaron
huclia en esfe esfa(io. e s ut] hambre qte uù did decidió de jar de salvar vidas, recuperando corazoncs,
pat¿ cr¡l{egaí stl coía¿(.)n al esíado de TarìaulÌpas y salvar a su pueblo.

t\iltêrittt Vtlldrea! cs cl praxrn)Ð cabena'Jor{ie fâr;}â¿-4¡pas. y lo cs oorque ha caúinado su esíado.

Pcrsonrs que ¿s¡st¡eron: ,Si Îe pt!edq! ;s. sn f¡lai;rcijs¡ sc pucde!

tìrora::r:irr'ìi. iirt¡"sâ d. !r Cr:u;cr.io frmJdo a¡cciróâ:c¡:ie!rÌe.
I ca;rr d. i.r7e3ió'r 1,1:iQ:ìO)2 7'. Cl'ft ê1.iñ; 1 ì da g
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I ¡i¡(1L, lj j.! !r-¡¡ Ci:atl¡ ¡
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n*lôl' *

Ci¿uCia S!¡¿inlbl¡r¡: !-ù ts !)a! i;1:; !i;: cii::::'11îi:r,'si.,¿si¿,{Í:) !iJi¿i!taj}:jf; :í):t.!,.í:::!¿ti .:.)!i, :,.:'-: t::,-,:; , .!

i!:!1lc i!a v:st3 en Aïtîttic;ittr"i,,, st; í:.ittl!ìA;:,.::'¿11ìü;Ìírj r.)SO. h!:tla::!t{!a,i, l:C:¡t:¡i,}: :¿¡i¡;Ð. !:,::: s:; ,ucltif:.
,Ò lù: quieíO C)eCir qut }i!e tn J! p<l.i¡ jrr) ! ¿l r;û5i!1t!:o l:] Ðsl¿!! nfiliri)o.l :L:.:. Ìitia)ist, Oot(i:Ì iía!.
Afietca \"i¡¡aleel. y l!e7¿ de la nìír!la) ale ij!i :t,.)v:rit!i::::i,ì. !iìi !ít(it't!!r.:,:it¡ ût,'i 3rirll¡¿l¡ it):;ta|) !ìí:ti1r.,:,
lt!iestra p:'esiCe:Ì¡e AngTfi:ì I,,1a|ttí)i !-Õ1a¿ OitiJtlat.,ljS lr;r l;{:,'icr r:jlata cor: ctJrJloí:.,i:-.; ;r¡l ,¡r¡l¡r:¡ i:..:¡¿r¡

Obratio!. ¡F-s un ltonar es!ãr ctn O$aCot!

F-! camno foCos /cs ntniciptos ce! pe!s f piLlir¡e!!a Ðefisi.1n Jil adrr/lr.s !'r'!¿tvÒr:.s F-¿rà lts il'3 JerL'r¡¡ "'1

cincû aðas !' flìás !'ñc'' cs ¿]rlJ |ca!;,Jard c;) :lde:;!ío peis, '/ ptL:îìelio perì-;,ór Cc ôd;.jii1s !tìJiùtei þJtJ
Íodos /os sc.sâofa / cr;rco y nás y ltoy as ti:1:t reãl¡daa! e/¡ ¡rucs,l,'o pJts, ¿: se coftlorornei:o a aiâi pi:tsi()t)
â /ãs pe'soÍ¡as, a Jos ni¡ios con d;scapa.¡d¿'ii y hay es üna real¡daci para tÐd.t e! ìais :; cada üro .!e los
c()rûprúlrtlsos q.te hizo se hecen ea¡idaci cn rslt Mêxicc qt e todcìs irJ dia.s .sÉ) lr¿l).s/c¡ltra y itay ct!êfios
dieciocho çobeøado/c,ç. gobornirdcras, jekalègoL\iúrìo,cenri!ß,JÐcon!¡utsiÍcpres;denlû yc,stnmos
sr:grrlcs qf re ñ(y I.tfont1 Serrr, -seß lit\beÍnadefes y lJehe qiaîl.ns rn¡s {:âo}r'r¡ niio de Iãs
lranslorntaciones, l-eñaulipas ¡sr se püetJ¿l ,i.s¡ se puede! isj sc prsde¡

Tantauli.tas licno Íodo, liono rocurscs nalurales, tiang dcsaffo¡io, !¡cno cuiluto, licno a su gcnlc, pcro lc
sotsran ëk¡unas cos:as. ¿os soð¡¿ la conupc;ón. re soôra el q$e h¿tya peßo:ias quor sa lnyalt eniquecidí\
a costa ctel erario púU'tco y por eso nuy pnnlo ya se va y va a llegítr un hombre irorìesfo, ittegra. e
condücir io.s Ceslir¡os del eslado Tamítul¡pls, Anértco V¡ilarcal, prô:<kno r¡cltercarlcr Ce 'f an:aulipn::

¿se puede?

Personas que asistieron: Claro que sa ¡;uede

Claudia .Sheimbaum: ¿-Se purde?

Personas que aslstleron: Claro quo se puode

Claudia Sheirnbã{¡m; Es un honor eslar c(n el doclor, es un horlaí gslar con el doctat, os un lonar
esÌar con el doclor.

l"

ô9. Se insertan imágenes ejemplificativas:

s!l¡-Jr,cc- t;7i:û22

:tn^to

Como podeínos ver. Claudla Shr-':nbaunt habló de forma ioable Ce ¡\:'nérico

\¡iíiarreai Anai'3. corrlentó q,,:e e.¿ medico ca¡dióiogo esposc, ¡)adie c-hijo Ci:

peisonas que rlejarcn huelia en ia entidao' y que ahcra ':jecid¡c sai,:ar ã su

i-rueblo.

aì:::r¡:.! ti-ri-r::r ¡:i,:a.J . ,:ì.i )ri¡-.:.,(!:
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De iguai íori;ra señaró que seria ei próxinro gober-nador ,Je ra eniiciad y quc era
un hcnor estar con ér porque ha caminacJo er estado y ía gente ha rristo en ér.
honesticiad. hcnracjez y cariño.

iambién comentó que en el palacio de gobiei-no ya estaban iiacienco ,.naletas
porque llegó Américo vilrarrear de ra mano de la transformación que encabeza
el presidente de México.

T3 Después comenzó a habrar de Andrés glanuer López obrador, señarc gue
caminó todos ros municipios de país, y prometió pensión a personas adurtas
mayores y con discapacidad y hoy era una rearidad; todo ro que prometió se
vuelve realidad y México cada día se transforma.

74 También dijo gue hay 18 gobernadores, gobernadoras y ra jefa de gobierno
caminando de la mano del presidente, y aseguró que habría 6 más.

7s. La gente coreó ¡Si se puede! y Claudia Sheinbaum lo repitió.

26. Enseguida mencionó que Tamauripas io tiene todo, pero re sobra la corrupción
e impunidacl, sin embargo, eso se iba a terminar porque ilegaría ur: hombre
honesto a conducir er estado, Américo viilarreal, consideró sería er próximo
gobernador; preguntó a ra gente ¿se puede? y respondieron: si se puede.
cerró su i'tervención diciendo que es un honor esrar con er doctor-

'i una vez que anarizamos las circunstancias del evento y cómo se
desarrolló la parlicipación de craudía sheinbaum, veamos si en er caso
se acredita una participación activa o no, con base en ios parámetros que
nos ha dicho la Superioridaci-

como podemos ver, en er contexto que se desarroiló er evento, así como ce ras
manifestaciones que se dieron; este órgano jurisdiccionar considera que
ciaudia Sheinbaurn pardo tuvo una parlicipación activa y preponderante por ras
siguientes razones:

t7

Ê-ei.erartãaün jlnÊrea.a cje u,ì doÉr,côtc firñôCo ri..¡.¿¡¡a.ìr:e¡ie
rlt:-'å de :-rresi!:r ì-1/:c,,:¡û22 :i:¡5:5õ ¡å!t.r; i9 de r1r

19



, ':uxt-t j/,..

w
s ii: r -P :j c - 1' !'i i'¿i)??

ì_nt!:r¡l¡ rlL Er-Êcr¡as'a1
Jr::.,rs JvJ{:! r- ¡¡ É¡r¡;44_'

.!;:ç-i o ¿41 Lt;9¿:!:11ijÅ

78.

5¡.

Su participacron íue ceniraI porqllc rjesr];¡ ci .:cr.¡tÌcr:ZC ,jÙi Ù';i:::i,.1 :.lt; i:,

.¡, ¡or{o r¡cr rìiì !â iÌìant .'-i::! tlntonceS caíiC:'1¡ìiÕ ii lar gi-:l-''cr-i-ìetLll'íl
Pv\¡vv

l=vantanrJolasnrairosenj;eñe!clelriunfc.acerl^lâsqijetodoeiÈV3Îto

permanec¡ó sentacJa a su iadc y en ia pui:iicida'J que se rriuestrS en ei

iemplete durante toda ia r¿aiizac¡ón del ev¿lrio se lee Vota'"A'ilrétli:o

Villarreal Anaya" "El Doctor" "Gobernador" ,,' ios slogarls cje lcs partrcios

|\4ORENA, PT Y PVEM.

SuparticipaciÓntarrlbiénfueprincipa|,nori¡uca.JernásdeurriJirigenle

oartidrsta que explicÓ la estrirte,;ia de canrpaña dci candidato' íue la.-lnir:¡

invitada qr.re subiÓ a dar un discurso'

Tambien tuvc una pariiciraciort destacada' pLres .:n su lrllervenclórr

aclemás de habiar de fo¡'rna extensa de rnanera positiva de Américo

Villarreai, expresamente señaió "Atnsricc'/;!larreel as r:! ¡tnxtntrt

gobernadordeTamaulipas'',,,AméricoVillarreal'pro:lmogobenladcrr)e

Tamaulipas'|''sí se Puede".

.Ahora bien, la sala Superior, también nos ha (!¡cho qtrc quienes tieneti

funciones cle ejecución o de mando, enfíentan limitacicnes :nás esirictas' ntles

Suscargoslespermitendisponerclefon¡adirec:adelosrecur:;oshumanos.

financieros y materiales con los que cuenta la adrninisiración pública' acemás'

por !a naturaleza de su encargc y su posición relevante y l'ìotoria tienen nrás

posibilidad de influir err ia ciudacjanía con sus expresÌones'

Si bien eS Cierto, en la par-te quc se escucha el audic, no 5e desifrerrde c¡uc ia

presentaran con su caiiclad cle eject.rlii'a cle la ci'.i'Jad ie tvléxico; sin ernilargo'

ei propio cargo en sí tiene cieda reie,.¡ar'icia, notcrieciac ¡,r 
prastigio: i ai te'¿li7-a(

expresiones de fr-¡rnra abierla 3 iavci cje inre:icc \u'iiiari'=:¡i. (j3ner-Û r'ìlle luvie¡-c

una participación actir-¡a ciilrantc ei desar'roilo iel eveilio'

Así. ciar-rdia Sheini¡aur:r. eil :,r ini¿:-r,'rr'ció:: ,.i:;o .'",,'r:¡rrrcar t/i¡!:tttt:t' ¡:::' c:!

próxima gabernecicr cie T¡¡n¡e¡-¡:ittes". ";1,11Ó¡:c::: \i¡jie¡ 'i?íìl ,l¡ii."J'r;:\ i;ü!;;')::)a!'!c'ï

rie Taraauli¡'t¿is". "si se put:ie",;:i,.r lü c:-¡¡i.:.ii::.i esle siíi;i i:]:;t'"j'i'?:ìi-"i'j¡i i"i':::

nlílciiirSi¡Cit)n,.-S1u¿¡C'1t::r3;i:Ï':Or:':r':ii':i':rì::1'ìi:"'iîr''-:i'ìíiÊ't"':'+i-l':'¡

rreai eil ull acto ¡je lanii:aira'';tlu Se 
'-)i!;31¡r7-Li 

p:e'lr:;::ll-i'-=t:lrl liìr;:
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83.

8{

¡iicsciìl¿ìr-a ia i;¡u.letianía sus c,'opueslas ccn la finalicao' ,Je píonlover el voto

a su íavof, la jeía cie qobierno dijo que Anrérico Villarreal seiía ei próxi,,rro

gobei"nador

Ëntonces. ai oirservar las particularidades y circunstancias en que se clesarrolló

la parìicioación de la jefa de gobierno, tenemos que, aparece desde el principio

de for¡¡a destacada de la nrano del entonces candidato a la guber-natura;

adernás tiene un cargo que, conro ya vimos. tiene notoriecad y relevancia y al

momento ce expresarse, rnanifestó su i'espaldo al entonces candidato a la
gubernatura, además, externó que iban de Ia nrano del presidente de tv4éxico

quien ha cumplido todo lo gue prometió, por lo que su intervención pudo tener

un impacto en la contienda del proceso eiecioral de Tamaulipas.

Debemos mencionar que claudìa sheinbaum no solo se clesempeña como

iitular del ejecutivo de la ciudad de México, sino que también es una figura de

relevancia y trascendencia nacional que se vincula con II4ORENA, partido

político del que emanó y, en ese sentido, cuenta con cierto grado de simpatía y

apoyo de la ciudadania; razón por la cual, se le presentó como "mienbro ¡a¡

distinguido ¡a7 de MORENA"

Asimlsmo, no se deja de lado la naluraleza del cargo que ocupan las personas

titulares de los poderes ejecutivos ya sea federal, local o municipal; pues a
diferencia de las personas legisladoras quienes gozan de la bidimensionalidad,

la iitularidad de la adminístración pública no defìne los horarios laborales, días
hábiles o inhábiles, pues no se puede desprender del cargo según el día que

laboren o no, ,sino que gozan de cierta reputación, el prestigio e incluso el

conocirnienlo general de forma permanente.

Por lo que deben guardar mayor mesura y deber de cuidado porque no

solamente rept-esentan a una fracción de la ciudadanía o a un partido político

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

son titulares y, sí bien, no se puede prohibìr que ejerzan sus derechos políticos

y electorales o sean miiitanies o simpatizantes de algún partido político. lo cierto
es que al asumir el encargo público adquieren la representación del Estado y

de la ciudadanía en general.

R.-'ßre-recÌâç:¿n r.i¡es¡ d€ u. õecuñerb Í!¡ðsdô c¡e.l¡ó.j.r¡€rr:
I:r.'då c4 ¡nrpfcsFìi: 1311!:2022 2i C5:55 ¡áâjre Zt ¿e 3¿
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cllalcc ecLice'¡ a evt.nlo:i

proselitisias 2era rio vu!¡ler.:r los ¡rint;ipics ie irn¡;zrrcralided y Iìeulraiida¿l c¡¡ !a

contìenda prev'!sios en ei ariíci-:!o 134 ccnstitucionai

Fn el casc, toi':rando en consicier¡:ción ias circunsiancias bajo ias cuaies se dio

la participación Ce la jeíir de g,;bierrrc, con-1c es que asistiÓ a un evenlo

prOSelitista or(:arr¡-íicjo paì-a i,Ìi'¡nìl!'eí ai entonceS candidato a la gubernairrr;r.

iuvo uûa p:'eserrcia prii'lcical al a¡:arecer rlc la rrt¿rio Cel candidato, ôcup¿ìi'url

iuçar en el púi:lico a iado de AíiìÉ:'ico \.liilarreal' sriernar palabras de aliento a

favor de l1¡térico Viilarr-eai y desi¿liìai- lcs log;'os .Je1 presidente de ia Repúlrlica.

a ,liferencia de cualquier otra t--ier':,ona q,-rc actrdio.

Aclerirás, uiiiizó frases c1e ai,oyc ci'-iiar¡te el evento conlc: 'Ar¡érico \-/i!!erreal es

el próximo gol:ernador de Tanrauli¡sas", "A.merico \.lillarreel, próxirno gobemador

cie Tamaulipas" y 'si se puede "; y durante su participación se mantuvo junto a

la ¡r¡anta que conte:ría visible pr-:blicidad ccn las ieyendas: "Vola" "Américo

Vìtlarreal A.na¡ta" "Ei Doctor" "C;cber¡'tador" v los s¡oga,?s de los partidos

MORËNA, PT _V PVF-lvl con la insii¡nía cie votar {leclìe sobre los ernbiemas de lcs p¿didos

que io poslularon): lc cual. en colljuntc, ccasiitr-rirg una solicitud dei vcto en íavor del

carldìdato al cual estuvo eiogiandi> clurante su dìscurso'

Lc anie¡'io¡ es así, poíque ei adiculo 134, séptirno párrafo de la constitución

federal tutela la mera posibilidact que se impacte en la ciudadanía: al respecto

la Saia Superior ha sio'c enfálica 3i decií que ias persotìas del servicio público

de ese ni'rel jerár-qirico í.,jÊcuriycì li¿nen si cJeber cJe abslenerse cle participar en

ei desarrcllo de Ios procesos elecJorales a iavor o en contra de alguna cpción

ociíiica, a fìn de glarantízar' que ics resultacJos cie las eiecciones sea urr fieì

re{lejr¿ c!e la ,yoiunlacl ciut-j¡:cian¿¡. sirl influencias exter¡ras. ellc ccn esDeciel

tuteia <jurante ia etapa cie carnpar:as eieclct-ales:;2.
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Así, ia citacJa prohibrcion trene como finalidari que las contiendas electorales se
desar¡-cllen de nralre;-a rrLlre y aluiéntica, sin que exista aigún tÌpo de !níluencia
por parte de ias personas dei servicio púbiico en la voluntad de ias y los
eiecrores, sobre tcdo cle aqueilas que cuenian con un notable poder decisorio
y cìe influen<;ia. conro es el caso de ia jefa cle gobierno de la ciuciad de México.

De Íguai forrna, se debe seilalar que si bien, el e'¡ento se realizó un día inhábil
icomingo 22 rrc nrayo) y ia denuncìada uiilizó recursos privados para trasladarse, no
son eiemenïos sulicientes paia dejar ce aiende¡- la norma constitucicnai que
tíene ia Íinaiicjad de evitar y dlsuaCir conducias ilícitas cie las personas clel

servicio público que puedan generar una influencia indebida en la ciudadanía,
la cual se piesume cuancic existe una parlicipación activa en un evento
prcseliiista aún en días inhábiles. con independencia que el evento se
desarrcllara fuera ce! terriiorio en el cual funge corno titular dei ejecutivo.

Acemás, ia jefa de gobierno como titufar del poder Ejecutivo en la cíudad de
lléxico, tiene la limitante de participar activamente en eventos de carácter
proseiitisia, aun cuando asista en días inhábiles, pida licencia o no se
ostente con esa ealidad, poique no es posible desvincular su calidad de
funcionaria pública, ya que, por la naiuraleza de su cargo, su investidura y
noto¡-ia relevaricìa, sus expresiones pueden impactar en los comicios que se
llevan a u¿i:ù c¡'r r.¡r¡u u; rlitJ¿rtJ dístinta de Ia que es jefä de gObiemo.

cc¡ifcrme a lo anterior, en t-ii-'nc¡pio, la participación cle una persona servidora
pútrlica en un evento pi'oselitista en un dÍa inhábil -{omo aconteció en el caso

bajo análisis-- podría enmarcarse en su cle¡echo fundamental a la libertad de
expresión y asociación política33; sin embargo, tarnbién existen limitaciones a

esos derechos, conro lo es que rro se trasgredan íos principios de imparcialidad
y equidad en !as ccntiencias electorales3a.

:':' La Sa:a Supcn:rr h-,r :ieri"ii)(jû cue es rrienlâdof i¡ue cuaÊdo los servidores púbiicos esién juríd¡æmente
obligadûs a teal¿u aclrv¡(iirdcs FD¡ralcntcs ùn ci dÊsempelio del C¿rgO púbiiçp, 59¡g ptJrán apa¡iarse de eSaS
act;vidades 7 ¿isjstJr a é:venios prose¡iûslas. en los cías que se coiltei-¡plcn en la legislación como inhábitcs. Lor¡teær, ccri{ìñe a ia jrdscru'jerr':a 14!7-Ji2, a*<i ccmo lir 13si-s L/2015. de ruÞros: 'ÃC¡OS at paOsgLtTtsLro
Foi-trtcc. tA soLÃ AslsrsîtctA Ð€ sÉ-ÃitDoÂEs púeucos E¡r o/Ás iltHÁBtLEs A TALES Ã,cros NossrÁ n¡s¡e¡'^¡a;!ÐÃ ÊN i.4 ¿€)-'. y ..ac¡cs pÊo,sEr-ri-/sr/¡s. Los sc-Fy/conrs eoatrcoi ore,eu
,A.3St€irEFSE OE ,\CUÐ¡R ¡1 EL¡_OS f.H DIAS XÁe¡teS-.7 Asi io ha esla;leodÕ est¡ Sria EslìtJjet:r:a.J"t ¿l íe3Ðti,er et (:i(pedienie Stìt_pSfj-3z20ig. confirma(la po, !a
SiìiA Sutêr:cr rri4)j¡aâi¿ el :ì i,!P-¡ìî P-'1 i' i,'2t1 3
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Por ic ianto, iad"veT que tr ei ezpecieniê est¿ aare'iitado cl;e ì¡ lnie:r"enci'-rtr

ce la _efa de <¡o,oie¡r.lo en el acto p¡-oseliÌiste denunciado no se lifì1;tó a sLI sola

prese-ìcia, pues inleruino ie forn:a destaca(i¿ e.i ei cvenio para posicìonar l.r

enton:es candiCatura de Américo Villa¡'reai Anaya y participo emiiiendÔ tin

rnensa.ie de apcyo en el cual dijo q,.re él sería el próxirno gobernador. por lo que

se cons¡dera que su presencta y participación f ue central, principal y

Cestacada3s.

En consecuencia, este ór'gano lurisd¡cc¡onãl consiclera que se vulneiaron ìos

principics de imparcialictad y neutralidad plevistos en el artículo 134, parralct

sépt¡mo de la constitución federal por parte cie Claudia Sheinbaunl Pardc, .iefa

c1e gobiei'no de ia ciudad de México,

.i. Beneficio obtenido por A.mérico Villa¡'real Anaya y los partidos que

1o postularon derivado de las expresiones de claudia sheinbaum en

el evento de camPaña

Una vez que se determinó que la jefa de gob¡efno vulneró los principios de

imparciaiidacl y neulraliclad por ias expresiones que llevo a cabo a favor ciel

enlonces candidato Américo Villarreal Anaya, corresponde, determinar si ello

implicó o no un beneficio.

De las pruebas del expediente sabemos que el 22 de mayo se realizó uil actc

proselitista a favor de Américo Villarreal Anaya en el que estuvieron presentes,

entre otras personas, el enionces cancidato a ia gubernatura y la jefa de

gobierno de la Ciudad de lt'léxico.

como se adelantó, en dicho ãcto. la jefa cie gobierrro expresó que Amórico

Villarreal Sería el siguienie gobeir¡ador de Tarnaul;pas. promorrió aigunos logros

dei gobierrro federai, y ia tranr;iornlacion o avance clel movìnliento iei cual

formari pafle. como lcr es. que las pensiones son una r€:¿ìlidec y que la

tra¡rsforn¡ación liegue a esa ent:dad.

v 3cu:nuiaijcs
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Para esta sara trspecia üzac,a.las expresicnes emiticias por craudia sheinbaum
inrpiicaron r-¡n benefìcio clecto¡-al indebido para Américo Viilarrear Anaya y ros
pariicios que io posturaron en ra figura de ..candidatura 

común', MoRENA.p\/Ë^,1 ,, er-, YLrvr) I r.

Esto porgue. ra jefa de gobierno por er propio cargo que ostenta riene un arto
grado de notoriedad, rerevancia y prestrgio; erementos que acompañaron a
claudia sheinbaum af evento pr-cseritista en donde se expresó a favor de
determìnada candidatura y fuezas políticas, lo que generó un apoyo, pues no
acudió cualquier pei'sona, sinc una servidora púbrica que goza de arta fama y
reputación.

En el caso, ai expresar su respaldo a la candidaru¡a, ra jefa de gobiemo hizo
referencia a ras cuaridades der enionces candidato, así como, a ros rogros der
gobierno federal y der presidente de ra República, que han tomado como
estandarte quienes, como ella y el entonces candidato denunciado, han sido
postulados por MORENA.

transformación" ,

PVEM y PT, que se refìere a la -cuarta

Esto pudo inducir er voto de la ciudadanía en er proceso erectorar en esa entidad
en benefìcio de ra candidatura de ,Américo viilarrear Anaya y los partidos
MORENA, PT y pvEM, pues es un hecho conocido que se trata de un eremento
distintívo que abandera er gobíerno federar, encabezado por er presidente de
Mexico y también ra administración de ra capitar der país, y que la gente asocia
con ios gobíernos emanados de MORENA, ar ser parte de su prataforma
política.

Adicicnalmente, se precisa que ras expresiones que rearizó ra jefa de gobierno
fueron en presencia del pr-opio candìdato, quien estuvo ahí en todo rnomento;
además en er evento e inciuso en er pódium se destacaron ros es/óganes de ros
pa;lidos [/OREr'i,A. pvEI\4 y pr. con la parabra .,vota,,y 

ra insignia,,X,,(referencia
Frara d¡r e¡ vûto en ias urnas) Como Sg desprende:

rú0_

101.
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PocemosdecirqueAméricoViiiarreaiÂn:lya-v|oSpafl!(j\)l;.ltleioposiu|arcln,

obtur¡ieron un beneficic con la pr'esencia y participacrón rJe ciauiia Sheinbaunl

en el evenlo de campaña dei 22 de navu y (iue otl<ic çenerarles rnayor

aprobación,aceptaciónyposicionamientoerrcleÌrì¡nerrtr:cieieqr-iilibrioqL:eS8

espera exista en la contiencla'

Porotrolado.laSalaSuperiorhadichoque,paraatribuirresuol-rsabiìida<i

indirectaporlaconductadeun¡ilercerâpersoíìa'setiecesitadenrost¡.arrj'.iese

conoció ei acto infractor, pues no sería pr-opor'cionadc exigir el ccsiirlde si nc

está denrostrado tal conoci¡riento35'

EnelcasoseacreditóqueA.rrériccViiiarrealAl]âyal.,lvocr..nccii;]iêltcile|a

conCucla infractora -pues esruvo presente cuanilo la leía cie gobier'no re¡iizó las

expresiones- y también se desÐ':encie -ccn base en li'Ì Þrc:senlaciór' ce la ríìcieifíloía-

queestuvieronpresetìtesdi{el.entesfepíesellalltesparlid:s;tas<je:lr,4o|ìENA:

PTyPVEI.J(E'rnestoPelacio:;Corlere:.dÛlcçadod.:cÉ|'¡Cjcl.¡oREljAe;l-l-allti.,u!ìp1..::Cal

James Baker Hernandez' ileieça.do cicl CEN de! FVEivl cr| !¿ Ûil!¡c?Cl y .Arsenio onega,

clelegaclocelPT)'pcrloqr'renoies:.¡ltabaclespropol.:iríìacOcì|.les,edi'jslind¿ìían:

cilcunstancia que. en ei caso rlc se acredilal/

Asìrnisr¡o, se iebe tener en consideraciÓn que i;: ccni'-¡cia (Ì¡-je se 'es e1iìll'JtÛ

aicspa¡-lidospolíiicosnoesÉ:debelgecr-li''iacior'jsp¿ci9a!:rc:uairjeClatici¿¡
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Sheinbaum. pues respecto a elio, la Sala superior ha establecido que los
partidos oclii;cos no son i-esponsabies por las conduclas de las oersonas que

sìmpatizan con ellos o militan en sus fìlas, cuando actúan en calidao, de

servicioras y servidores públicos, porque la función públìca no puecie sujetarse
a la tutela de un ente ajeno, como son los pariidos poiíticos. pues ello atentaría
conira la inrlependencia que la caracterizars.

Sino gue, ía conducta que se les atribuye es el benefìcio que obtuyieron de
frente a la elección local por ía asistencia y paiiicipación cie la jefa de gobierno
en un evento proseiitista que organizaron y llevaron a cabo el 22 d,e mayo a

favor de su candidato común, Américo Villarreal Anaya.

Finalmente, si bien el FT y el pvEM dijeron que no se enteraron de la
organización del evento, y que el candidato se eligió por tuloRElrlA, se hace
constar que tanto ambos partidos regislraron y suscribieron al entonces
candidato como común-

\t Ver jtrrispn:cencia 1gi?ú1s. de rubro: 'cuLpq lN vlGrLANDo. Los pARTtÐos poLiT,cos /vo soNR€sPot{sÁaLFs PoR tj.s coNÐlJcTAs DE sus r/llLll-,ÃNTEs {persortas mititantesJ cueaoo acruay er,tSU CAUDAø DE SERVIÐORES CúeUCOS ¡peßonãs dc¡ sevicio pùbtica|'.

Rc?.cs:)^:¡cilr i¡o'eså Cç uõ dorljmeito fir¡âilð eleqtat¡iÈjneilc
Fêciî i4 ¡¡:Þ.csió.j i3:10¡022 21.Cí-56 Páxieâ 2ì 44 l.r

1 C8.

11i.

roe- Además, sus representantes estatales estuvieron presentes en el evento. se
utilizaron sus emblernas, los cuales estuvieron visibles durante todo el evento
en una lona al fondo y en el podío y se reportó el evento ante la Unidad Técnica
de Fiscalización por parte del pT.

i 10_ Sin que pase, inadvertido que el convenio de candidatura cornún que
suscribieron h¡oRENA, PT y pvEM señala que las partes responderán en lo
individual por las faltas en que incurran, sin embargo, esio es para los casos en
mate¡"ia de fìscalización, no para los procedimientos especiales sancionadores.

Por lo anterior, se acredita la resoonsabilidad indìrecta de Américo villarreal
Anaya, entonces candidato a la gubernatura de iamaulipas y ros cartidos
MORENA. verde Ecorogísta de México y dei rrabajo. quienes se beneficiaron
por las expresiones que realizó la jefa cle gobierno de la ciudad de Mexico en
el acto proselitista rnateria cle análisis.
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iC'):l

cuales se cesp;.encia ur uso ie recuisos ¡,'rrblicos, e:; ille>:isiente la ìnfracción1r'

SÉpf¡n¡n. Conrunicaciórt Ce !a se¡rte'cia ivista) respecto a Ci;ri¡tiia

Sheìnbaum Pardo.

Ln los casos Coi"îto êsie. que i:rvc:ucran rcspÛnsabiliclad del set'¡ir;io publico' ìas

normas electorslss :ro preven la posibiiidad <;ue vsie crgano jurisdiccional

intpcngademane¡-aÕirectauna'ian':icn,loquedei:enroshaceresdar'¡isiaa

la ¿rutoricad conrpeienie pcÍ iîs irc,chos (ìLte pueden const¡ttlir un¿l

tr.Jsponsabilida.rj aclrrrinisirai-ìr'eaÛ 'uriícrio 457 cÊ la le'¡ general)'

Por tanlo. esta Sala trsi;ecializa<la da vista ccn ia senienCia y las constancias

ciigitalizadas dei expecliente clübidamente cer,.iíicadas al Congreso de la Ciudad

de l,/léxico, por conducto de la Presidencia cie ia tu1esa Directivaal, ç'ara que

determineloqueenDerechocorresponclaccnformealasleyesaplicables,

por ei aclusr y respc)nsabilidai lie ciaudia sheirrbaum Pardo' jeía de gobierno

de la Ciudad de Méxicc.

Paraunamayordifusión,laÐresentesentenciadeÌ:erápublicarseenel
,.catálogo de sujetcs sancionacos I'lartioos politlcÐs y personas sancicnadesl en los

ProcedimienlcsEspecialesSancionaciores,'cielapáginaceinternetdeesta

Sala E.sPecializacla.

ltt ê.1 fúSi',e..ic. f,:53 :o'rì¡r ei t:L:¡s:j:ilciir -Ì!; j:l :ìai3 ;ili3cí

..'l: rl(-a . -i a l')A^:^'

ç,¡¡ ¡;¡ 9531;¡illtc aì!¿ âl d¿¡ìríìrìii-rallc iL':iesptî'ii
lru¡ì::¡¡je cu:siìôr'J!¿ "o 

ua¡ç¡¿c'i iÊ rl f,35(r

. .j. r:1 ,'...rjr"!É._': rì:l! :rl , .ti.t.t'.\.ta.,a:

âgcr:¿r ì3s Llr!¿5ã5 Þ?
vrjr gllP'iFlÚ-ü¿,'2i-¡: ,¡ i'

ri¡rli:.llai'j Jeia ¡üÈiiii:' ¡ ;:iÙ'Jiri¿r;ii:liì d
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ír!. fndivíduaiización cie la sanción

LEGIPE establece:

sRÊ-PSC-Í77t2022

El a¡-tículo 456, numeral 1, inciso c), de la

'{.^ 
E:ìO¡¡^! €Sr€c'^Lq^c,r

1 rô.

ocrAVA- caiíficación ce ras fartas e individuarización de ras sanciones
que corresponden a Américo viírarreai Anaya, MORENA, pvErvr y pr.

Se :r'rcclitri \/ .,{ôñ^-+.^ ^,,^ ^L.....:---vurru i/ uË¡;iusii,J que ooiuvrero,l un i¡ereíicio por- ra asistencia y
participació. de crauciia sheinbaum en un acro proseritista:

Américo Vitarrear Anaya, entonces candidato a ra gubernatura de
Tamaulipas y los partidos que lo postularon como candidato común,
MORENA, PVEtr,4 y pT

Lo que sigue ahora es carificar su farta e individuarizar ra sanciónaz

iicmpo y lugar de la jnfracciÓn, asi como las condiciones eÀ1ernas, medios de ejecución.
reincidencia y beneficjó económico).

' La rearización de un evento proseritista fue er 22 de mayo, de ras 1g:00 a ras20:00 horas en Tamauiipas.
" claudia sheinbaurn pardo,jefa de gobierno de ra ciudad de México asistió yparticipó en er evento proseiitista y er entonces candidato a la gubematura y

los partidos MORENA, pVEl/ y eÍ, se benefìciaron de ello.. No hay dolo.

' Lo: derechos jurídicos que se cuidan, es ra ribertad der sufragio, se proiege
la libertad del: voto de las y los electores.

' No hay antecedente que esta autoridad sancionara a er entonces candidatoy los partidos que fo postularon por la misma conducta.. No hay beneficio económico.

Calificación de las concjuctas. grave ordinaria.

i.. .1

c) Respecto de lãs persûaas aspir¿¡¡(r5, precand¡datas o cand¡datas a cargos de elecciónpopular:
l- Con alnoneslación pLibtice:
ll. con nu*a de ¡ßsta s.000 dres de sarano mf nimo ganera! vigente para er Disfiro Feden,i,li!- con ra pêrdøê de! dete!:rto der p.íeca.nd;dato lal i-nkactt:r ¡iJ a ser rcg¡sirado lal conoánd,æto
Iðj o. en su cascr' s¡ ya está lec!rc el reqislro. coi la c¿ncebàin det misnlc.. Cuando las ¡nfrecciones
com.er¡dss rjor asp¡raülcs o prccandìdatos {¿sl a caigos (te erecc¡ón popurar, cr"utro siá, ¡ip,tiirrø"evc!ils.ivameüte a aquóuos [asl..no-pmcece.é sanción atguna en conr' der parl¡cro potttiæ de quese lele. cuand(t er orecanciidato lal ,re.surts elecio íaj eÃ er proceso iaomó. ai parlido paìtin nopJdrà reg¡siíarlo [dj cotto cdnÕidaio [a] 

'

¡) /riículo 458. párráÍo 5. de le Ley Ejecloral

e.,r..ìs:r:rciúi i]c..r::i d¡ 11 d((ür.ertr, frru60 ctrciróii.añe¡:e.
i-cat¡¡ úù ;-rÞ'r:s;¿. I lrÌíii:iÌ2: Z1 l5::4 Fá:iiìà 29 dÈ 3.:
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Cr;fl base i-n i¿l ¡,ìl3vrj(itt'j rti; i;l i¡iia y l;rs ;-;err{ir;''li¡ticj¡r¡i:s 'i'-'- c¡rJ¡ c'.j:;J ';''

i:.por:c â el gntoiì,Jg1.: carrdi':jalc '; I lCS partirjcs MCjREì'iA' PV=-l'4 '; PT un¿l

SaiiciOn ctnsisienie et Una r,1,.ii:â oe 10Ù U¡r'ìÀ.S'1:r a CaCj¿l Lirìa )'i Ui^rÛ, equi'ialer''t'e

a $9,C22.00 (nueve rriì sl'iscterrttrs ve;¡:liC¡s oesos 00''lCilìri ì{ì'

capa;iclacl econónrica. Fara itrponer !a rnt¡ila a Arnérico viliarreal Arlaya se

considera la siiuación fiscal que ¡>roporciono ante el Servicio de Administracron

l-nbutaria, ia ciral es inforrnación conficencial rie acr-¡erdo con el a11ículo 1i6 rle

la Le-v Gener-ai cje Trans¡r arencia )' Accesu a la rniornlaciÓn Pública' por esc)' ei

análisis está en ei e)1ped¡cnte en sobre cefrado y r-ut-'ricado. que deberá

notifica¡ s¿ excitlsi';arrrente a él'

El lrrstrtuto Eiecioral dei Esiatjo c1e Tarraulipas a través clel acuerdo IETAN4-

AlcG-031?022 Celerm¡nó ei rnonto ciei finairciarr:iento púbiico que se olorgó a

lvloRENA,PTyPiiEl'lparaei2022,respectìvamente,paraelsostenimientode

sus ãctividades orrjinarias permanentes'r{. Por lo que, las multas ir-npuestas no

resultarr excesivas o desproÐorcionadas'

Respecto al PVEM se aovie(e que perdiÓ el derecho al financiamiento público

local para acttvidades ordinarias permanenïes y específìcas para el ejercicio

anuai 2o?2. al no haber obienìclo, al tnenos, el lres por ciento cie la votación

válida emiiida en las eleccicnes de diputaciones e integrantes tje los

ayuntamientoscjelPrtlcesoElectcraloriinar-io2a20-2a21'porende,
únicamente por. ìc que hace ai PVElvl se deberá cobrar ia rnui;.a cel

financiamierrio orcJinario quc ot,.iiene el par'iitio a ¡rivei nacíonai-

Las sanciones econÓt'nicas son pfopoÍcionales porque t¿in:o ¡\nrérico Viilar'teai

Anaya conro l'4oREi\ïA PVEIVì ¡' PT pocirán pagarias' sin comproíîleter sus

aclivicacies ordirrarras y tueielì gerìefar uil efecto;nhjLritcrio pari.r la ccì"rrisicil

cic íu',ura s co ncluc:as ir r eçular e';' -

pago de las ¡:--ultas. Anrericc 
":iìiarreal 

Anar¡a cÌeirera pagai la nri.¡lta ar:ie i:r

Diri:cciln E;ecutivtl ie ALlrni¡i¡:.ìi¡aci'in {ei !N]!:'t:. paret ic c:t:¿:i. ì-ic;:': u:-r il!a:lr; t-iti

ì...,\.;:¡,'-,rì 'r:', ,::i,.i¡Jr'::rr".: ¡:;:' l:r:::ijt'ji-'1"' _ ¡:(:i i

! ii1,Ji! ¡ii,ij - .', 1:)ì¡-i i;r..'- : a":.- -"'j'.' llr':'r"'
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128.

129.

130-

quince clías hái:iles contaclos a pariir del siguiente al que quede f:rn-¡e la
senlenc¡e p¿ra que pague la muiia.

Se solicita a ta iìirecclon Ejecuti.ra de Adminisìración dei iüE que, erì su
opoñuniciad. iraga del conocinrienio de esia Saia Especializada la información
relativa al pago de la multa.

Sobre I\4ORENA y PT, se vincula al lnstituto Electoral dei Estado de Tamaulipas,
y respeto al PVÊM se vincula a la Dirección Ejecutiva de prerrogativas y
Padidos Políticos dei INE para que descr-rente de sus ministraciones mensuales
ia cantidad de la multa que se irnpuso, por concepto cle gastos ordinarios
permanentes al mes siguiente en que quede fìrnre la sentencia.

Por tanto. se soiicita al referido lnstituto y a la Dirección de prerrogativas que,

dentro del término de cinco dias hábiles posteriores a que realice el descuento
a los partidos, lo haga der conocimiento de esta sala Especializada.

Para una mayor pubricidad de ras sanciones, deberán pubricarse. en su
oportunidad, en la página de internet de esta Saia Especiaiizada, en el "catálogo
de sujetos sancionados [partidos políticos y personas sancicnadasj en los Procedimientos
Especiales sancionadores" de la página de internetde esta sala Especializada.

NQVENA. Alcances del SUp-REp-36U2AZ2y acumulados.

Esta sala Especializada toma conocimiento de que en la sentencia dictada en
el recurso de lrevisión del procedimiento especial sancionador sup-REp-
362/2a22 y acumuladosa., entre otros aspectos, ra sara superior de este
Tribunal Electoral vinculó a las autoridades electorales jurisdiccionales del
ámbito federal y iocaf para que, al resolver los procedimientos sancionadores
iniciados contra personas del servicio público, en los que se acredite su
responsabilidad por la vulneración a lo dispuesto en los artículos 3s, 41 ,9g, 1 16
y 134 de ia constitución federal, se analice y, en su caso, se declare la
suspensión del requísiio de elegibilidad consistente en contar con un modo
honesio de vivir, de frente a los subsecuentes procesos electorales-

'¿ fìesuelic por nìayûria de \¿olos de tas maE;st¡atoí¿s ¡n¡eg.an(es de ta Sala Super¡Ðr. e¡ g de junio de 2022

;ìe¡.e3enirc¿¿þ i6?re-j ce un Ccclrneoio ffinöo ?tactón¡c¿r.ns¡:€.
fÌih¡ de ;ãn.crióñ tÌ;aùi2022 2; i5.1¿ ?-loiÕâ 31 da :r-
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ciici:¡

suspensión tanibiéa pocrá ceiern'lina¡- le 13¡-.poralidâc! de la aiectacil,n v i;

fo¡-ina de ¡-êcupeiai el inodo hol¡esic de vlvir. y eníalizó q'..!e erì i:l rle:erii''r:rac:ijn

ccnducente se deberá tcmar en consiceració;l ia iras¡rcsicn reiierada

(sisreß)aticidad) y grave a lcs p|incioios elec',or-ales previstos eri ia constrtuctón

ferJeral, !a ieincidencia y ei dolo en la ccmision de la iníraccion r-ìoi p;irie Ce i3

persoîa del servicio Público.

DedvadO de lo arrteriqr, a fin cle Coiar cie certe¿a y segur'idac rurliica resi)er:io

Cel alcance de esta sentenCia, Se cons'idera Ilecesario señala!'que ei c¡":ter-;o

sosterido por la Sala Superior rr() es apiicable ai prresente câso. pr-:asto que ios

hechos que se analizaron en este procedimierrio ocurrìei'on tje rllarrera previa ai

cJiclado de la determinación cle la Saia Superior', quien, dc i^nanera eslecifica

precisó, que esa nueva ruta de análisis sobre ei requisiio cie elegibiiicia'j seria

aplicable en la comisión de hechos posteriores a dicha ejecLrioria

DÉCIMA. Vista a la unidad técnica de lo contencioso electoral

En virtud de que en ia qr:eja ciel PAN se señalaron clir¡ersas expresioncs

realizadas por la jefa de gobierrro en una supuesta rueda de preírsa, lil cr¡al no

fUe materia del emplaZamiento en el presente asuntc'; se da yista con las

constancias digitalizadas del presente expeciieirte, asi ccmc; de la senten:ia ¡

la Unidaci Técnica de lo Contencìcsc Electoral cjei lNF, paía qLie en e¡ercicio i1e;

Sus iacultades, competencias y fr-inciones, Ceterr¡¡ine si consicjer;: pe:'linenl-'

iniciar o no un procedimierrio esl-'ecìal sancionacior r:or dicilo hec5o.

Por lo expuesio y fundado, se.

TTFSUELVE

PRIÞ1ERO. Es exisiente ia vi;l:lelació¡ a ;cs Êi'!f'l.lF'i,:3 ciÛ i:rpar;i¡ìiic!aÛ Y

neutralidad elr la cor'¡tienc!a elec"i;ral, airìiruici¡ a Ci¡uii:a Siie!nbaL:¡:l Pa:r:i:i. rr-iiiì

cie gobierrro de la Ciudad Ce i'¡'lÈ>ltc';

SEGUNDO. Se Ca rrista ai Co:r3r-eso Ce la Clrrciaci ce i'.,ié¡:ll¡. f--,1)i cÕ:¡a!i.io ciF;

la PresidenCia de la l\,lesa Diieii!!Ð pai|: l'lr:ì efscic:i cÍ-rr.i:S:)Ûrld:.jiìii:s

ì'1

;l¿,:,',"r:¿{ !ñ.¡:rr'. w..:rwrì.:.rai-:Li:lL/1 ;:r.:I(. 1'<! ¡ i'

;r.':.]!¿.t.a:.- :n ij.:Ì?J.: -': r1.:ii,!";:,,J -:: r: - :
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TERCERO. i-{ubo u¡t beneficio para Américo Viilarreai Ana¡,3 y los par-tidos
i"lûRi:¡'lA. \./eicie Ecoicgisia ce tviéxico y del rrabajo, por lo que se les inpone.

,li-' ^^ r^--i-^^ri ,._¡ r¡iL;¡iiì, eí; lerminos expuesios en ia sentenc¡a,

cLiARTo. Es inexistente e! uso indebido de recursos púbiicos que se atribuyó
a ciaurlia sheinbaum Pardo. jefa de gobierno de la cir,¡dad de México.

QU¡NTo- se ,¿incula a las l)irecciones EjecutÌvas cle Administración y de
Prei-rogativas y Partìclos Poiíiicos del il.lE. así como. al lnsiituto Eiectoi-al cje

Taiiiar-liipas para que realicen los cobros cor¡esooncjientes en iérminos de ia
sentencia.

sEXTo. se cia vista a la unídad récnica cle lc-¡ contencioso Elecïoral dei
lnstituto tlacíona! Eiectoral, para los efectos precisados en la sentencla.

sÉPTlMo. Registrese la sentencia en el catálogo de sujetos sancionados

[parlidos poiiticos y personas sancicnadasj en los procedjmientos Especiales

Sancionaclo¡-es,

NOTIFíQUESE; en términos de tey

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

caso, hágase la devoiución de la documentación exhibida.

Asi lo resoivierorr. por unanimidad ias magistr'atures que integran el pieno de ia

Sala Regional Especializada del rribunal Ëlectoral del poder Judiciai de ia
Federación, con lcs'¡otos concr¡rrentes cie la rnagistrada Gal.riela Vilia{ue¡1e

Coello y del magistr-ado Rubén Jesús Lara Patrón, ante el secreiario eeneral cle

acuertJos, quieri <Ja fe.

Esie docr¡rnenlo es una reprgsentación gráfica autcti¿aCê n]ediante fiímâs e¡ectíónicas cert¡ficadas, el
cual i¡ene píena validP.z juridica Ce confo¡tnidacl con los numeral?s segundo y cuãrtc del Acuerdo
Generâl <ie la S:.¡ia Súperior CeT Tr¡bunal Eiectoral del PodÊr Jud:cial de la Federa é¡On Z|ZOZO, rror el que
sc inìpfeficnta ia lìrna electrónica certificada del Pode¡ JuCiciai de la Federación. asl como e! Acuerdc
General de la Salo Supericr 4!2t22, que regr.lia, enlrs otras cuesliones. las sesiones orcsencia¡es de
ias S¡:ias de €sle T¡tbr¡flr1.

.5.nieâ¿ri:!úi ;flp:e.ù ¡. r. do(:rfte^1. f:-nJù ei:clri.iú¡ci:..
i.cht Cr i;ri.,.s:5,. ?li1:)l2iÌ22 21 C.-se Páaiei -¡t de j¿
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2.

VOTO CC¡JCURRENTE
EXPEDIENTË: SRE-pSC _17 7 í2022
Magistrada: Gabrìela \ziilafuefie Coello

coinciciimos en la existerrcia, pero para mí es por ra actuarizacion de
equ¡valentes fi¡ncionares pues no hay pet¡ciones expresas por parte de
la jefa de gobierno de ra ciucjad cJe rrréxico cJe votar por er entonces
candidato a la gubernaiura de Tamaulipas.

Veamos algunos ejemplos de sus rnanifestaciones de apoyo: ,,América

villaneal es er próxino gor:ernador de Tamautipas',, "Antérico viilaneat,
proximo gobernador cle Tamaulipas.,y ,'sí se puede,,.

La sala superior nos orienta a diferenciar ros apoyos direqtos y aqueilos
que tienen iguar intención o que tienen equivarencia, pues bien, para mí
ias expresiones de ra jefa de gobierno fueron para arentar ra entonces
candidatura, pero no hay petición cre voiar por Américo viilan-eal, en esa
medida la responsabilidad

funcionales 1

es por expresarse con equivalentes

Por estas razones, es mi voto concurrente.

3.

vôto concurrenta dc la nìaû¡strad¡ Gabriela vitafuorte coeilo. Esle documento es unarepresentac¡Ón gráiìca autor¡zada. ccn finna eiectrónicã cerlilic¿da: es vålido. porque asf lo djcen losnumeËles :ìee undr) y cuarlo del AcuerÚo General de la sala superior del rribunäl Electoral det poderJudic¡ar de ra Fedefadón 3t2a20. a"i co:¡o er AcueÍdo c"nur"J u. ra sara superior4/2022, que regura,enire o|fas cueslicl¡cs. las ses;ones oiescncìãles de las Sales de êste Tribun"!.

: La Sâ¡â Supenor en ei sup-JÊ-?32,'2322 æñ310 que ¡¿s nanitesrac€o3s de apoyo y respardo a pafl¡fdel uso de eçtjrvaientes luncionales sc actualizan. au"noo . pãe;, ou un anåtisis conlextual de la Ínalidaddcl evertc 7 ei rnerrsajc ,Jel delunc¡3úo i¿S oerson¿S Cef servlcro púbi¡co âcudet en d¡as iohábiles aet"enios prÐsg|irslas 7 pañ¡ôip31 íc æarì€.a acriva reãlizJndo månífestaciones gue ay¡denc¡en suspoyo a una candidaiura o partido.

l¡te!ei?.jó. ;ñnr¡r.1 ¿le iln dolJrcrto tìrrr¡Jô eia.I¡iiit*ìr.--.:c.
i cciã iic ;ñ¡re s¡4-. i,ìit ¡ j:tzi: 
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VOTO CONCURREI.¡TÊ QUE FORM.JL,A ËL MAG,STRADO RUÐE'T.¡=SÚS LARA PATRON. çN REL,{CION CO¡¡ LA, SEI.IîENCIA DICTAD,CIEtl EL EXPEDiÊ¡,-TE SíìE-pSC- 177 12C22.

Fo¡mulo er presenle voto concurrenie de conformidad con ro dispuesto en
ios artículos 114 de la Ley orgánica del por,er Jt¡ciiciar de ra Federación, y
48 del Regianrento rnterno der r¡'ibunar Erectorar der poder Judiciar de ra
Federacion, en atención a io siguiente.

i. Aspectos relevantes

En el presenie asunto se deterrninó ra existencia de ra vurneración a ros
principios de imparciaridacr y neurraridad en ra contienda erectorar, alribuida
a claudia sheintraum pardo, Jefa de Gobierno de ra ciudad de México, por
su asistencia y participación en un evenio proselitista en Tamaulipas en favor
del candidato a ra gubernatura, Américo Vitarreal Anaya, posturado como
candídaio común por ros pariiclos poríticos h.4'fena, Vercie Ecorogista de
México y del Trabajo.

En ese orden, si bien acompaño er sentido de ra resorución aprobada por el
Pleno de esta Sara Regionar Especiarizada, considero pertinente apartarme
de la temática que expongo a continuación.

ll. Razones de mi voto

Debicìo Ëmplazamiento

El motívo de mi disenso estriba er gue, para anarizar er benefrcio indebido
del candidato y de ros paridos poriticos denunciados tar corno se hace en ra
sentencia aprobada, ra autoridad ad¡ninistrativa erectorar debió emprazar
debidamente a los denunciados por cricha conducta, por ro que estimo que
lo conducente era dar vista a ra unìdad récnica de ro contencioso Erectorar
de la secretaria Ejecutiva der rnstituto Nacionar Erectoral para ese efector,
tal como se reaiizó en el precedenle SRE_PS C_1Sg/2022.

:Po¡ rã presunta vioración a ro estabrecido en ros arilcurcs 41, gase lV, de ra constiliiciónPclit¡cådetosEsíadosUnidosMex¡canos.y242,p¿io¡ã, 1..2,3y4:445.pár,?fot.¡nciso0,
de la Ley General de lns(itucioies y proce¿;m;enios Èturiorot"".

1

Rct)re6{:.,3q¡rn :rñt:resn d9 un coclj-,.jib fúñB(fo Ct<tróntanêrlr.
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