
w CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
..II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACION"

OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

..2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES''

ll Lrl¡lslJtrïId\

U)NGRI|SÕ f)!: IÁ
clufrAD I)n a{Êxl(:xi)

¡t"

TT LEçTSLAÏUR,T

:i*: @
,.,'l.l;,325S

z-i[t-þ"

[¡-rôeran

sentencia de fecha d

mmfi[tatÍxì¡ËrAFûrru

a q

S

ones rea

los cinco días hábi

Ciudad de México , a 23 de marzo del2022

OFIGIO: OFICIO: OM/ DGAJfllLl 223 12022

ASUNTO: Solicitud de Copias certificadas.
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MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE.

Por medio n en cumplimiento de

lTribunal Electoral de

la Ciudad de México, en el expediente TECDMX-PES-25712021 en la que resuelve lo

siguiente

En tales cto este Tribunal
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Asimismo, el ente ral la sanción que

haya impuesto, conforme a los parámetros previamente establecidos en este fallo, dentro de

'*i,*ßffif,þËeffi#
ción correspondiente

por ro expuesto$si åfu ä)Åå) å}ffi ft'åffiKå# #
RESUELVE

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Eduardo Santillán Pérez,
en su calidad de Diputado del Congreso de la Ciudad de México, consistente en actos
anticipados de campaña, en los términos razonados en el Considerando CUARTO de ta
presente resolu:ión.

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a los partidos MORENA, del
Trabajo Y Verde Ecologista DE MEXICO, consistente en culpa in vigilando, en términos de
lo razonado en el considerando CUARTO de la presente sentencia.

TERNCERO. Se declara la existencia de Ia infracción denunciada, consisfe en
promoción personalizada atribuida a Eduardo Santillán Pérez, en su calidad de otrora
Diputado del Conqreso de Ia Ciudad de México, en términos de lo razonado en el
considerando CUARTO de la presenté resolución
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NOTIF|QUESE conforme a Derecho corresponda.
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W
CEDULA DE NOTIFICACION

POR OFIGIO

EXPEDI ENTE TECDMX-P85.25712021

SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE ACTUARíA

SUBDIRECCIÓN

PARTE
DENUNCIANTE

PROBABLES
RESPONSABLES

JOSE ALEJANDRO ROLDAN ALVARADO

EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, OTRORA
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉxrco, ASi coMo Los PARTIDos
MORENA, DEL TRABAJO Y VERDE
EcolocrsrA DE n¡Éxtco

Oficio No. SGoa. 275612022

Ciudad de México, marzo 16 de 2022

CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO

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

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

cumplimiento a lo ordenado en SENTENCIA de dieciséis de marzo del año en

curso, dictada por el Pleno Tribunal Electoral de la Ciudad de México, le NOTIFICO

POR OFICIO el citado fallo, emitido en el expediente al rubro indicado, cuya copia

certificada, constante de cincuenta y cuatro fojas útiles, se adjunta en formato PDF,

así como copia certificada del expediente de mérito, lo anterior para lo que en

Derecho corresponda. Lo anterior para los fines legales procedentes. DOY FE. -----
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UNIDAD ESPECIAL DE
PROCEDIMIENTOS SAN NADORES

PROCEDIMIENTO ESP L SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEc ES-257t2021

PARTE
DENUNCIANTE:

J É nle¡nNDRo RoLDÁN
VARADO

DUARDO SANilLLÁN

PROBABLE

PÉREZ, oTRoRA DIPUTADo
DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASí
COMO A LOS PARTIDOS
MORENA, DEL TRABAJO Y
VERDE ECOLOGISTA DE
IVIÉXICO POR CULPA IN
VIGILANDO

RES

MAGIS o ARMANDO
HERNÁNÐEZ

AMBRIZ
PONEN

SECR RIADO

JUAN CARLOS
. HERNÁNDEZ CÁRDENAS Y. JULIO CÉSAR BOTELLO

TORRES

RESOLUCIóN Bor la que se determina

La inexistencia de ta infracción atribuida a Eduardo
santillán Pérez en su calidad de Diputado del congreso
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ETA}
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t:
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ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

a

de la Ciudad de México,

anticipados de campaña.

cons¡stente en actos

úír

b.LÊ s



2 TECDMX.PES-2s712021

a La inexistencia de la infracción atribuida a I partidos

políticos MORENA, del Trabajo y Verde logista de

México, consistente en culpa in vigi o.

a La existencia de las infracciones buidas a Eduardo

Santillán Pérez en su calidad e otrora Diputado del

Congreso de la Ciudad de co, consistentes en

promoción personaliza y uso indebido de

recursos públicos, d o de la publicación de un

video en su pedil persona n la red social Facebook

GL Rto

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

Comisión: Comisión Perrnanente de
Asociaciones Políticas del
Consejo General del lnstituto
Electoral de la Ciudad de México

Congreso local: Congreso de la Ciudad de México

Constitución Federal: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad
de México

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas del I nstituto
Electoral de la Ciudad de México

lnstituto Electoral o IEGM o
autoridad sustanciadora :

Ley General:

Ley Procesal:

Oficialía Electoral:

lnstituto Electoral de la Ciudad de
México
Ley General de lnstituciones y
Procedimientos E
Ley Procesal E
Ciudad de México
Oficialía Electoral
lnstituto Electoral
México

9É.

de
rfl
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José Aleja Roldán Alvarado
en su cal de titular del Comité
Munici del Partido de la
Revo en la

Probable responsable ylo
Alca

Santi llán Pêrez, otroraEduardo Santillán; partidos d o del Congreso de lapresuntos responsables por ad de México; Partido políticoculpa in vigilando y/o MORENA, RENA, Partido del Trabajo yPT y PVEM: o Verde Ecologista de
Procedim iento:

México
P rocedimiento Especial

Reglamento de Quejas:
Sancionador

3

Parte denunciante, quejoso o
promovente y/o José Alejandro
Roldán Alvarado:

Reg lamento para el Trám ite y
Sustanciación de Ouejas y
Procedimientos de lnvestigación
del lnstituto Electoral de la Ciudad

Secretaría Ejecutiva:
de México
Persona titu lar o Enca rgada del
Despacho de la Secretaría
Ejecutíva del lnstituto Electoral de

SCJN o Suprema
la Ciudad de México
Suprem
Nación

a Corte de Justicia de la

Tribunal Electoral: Tribunal
México

Electoral de la Ciudad de
TEPJF:

Tribunal Electoral deI Poder

Unidad:
Judicial de la Federación
Unidad Especial izada de
Proced imientos Sancionadores
delTrib unal Electoralde la Ciudad
de México

ANTECEDENTES

De los hechos ndrrados en er escrito de queja, así como de ras
constancias que:obran en er exped¡ente en que se actúa, se
advierte lo siguiente:

1. Plazos del proceso Electora I 2020-2021

1.1. lnicio. El once de septiembre de dos
ts,LÊ'

sejo
General del lnstituto Electoral dectaró ceso

gÊ

I



TECDMX.PES-2s712021

Electoral en la Ciudad de México para la renovació las

Alcaldías y Concejalías de las dieciséis d rcaciones

territoriales, así como las Diputaciones del

Ciudad de México.

greso de la

1.2, Periodo de precampaña. El period precampaña para

las candidaturas a Diputaciones les, Alcaldías y

Concejalías postuladas por partid políticos dio inicio el

veintitrés de diciembre de dos mil nte y concluyó el treinta y

uno de enero de dos mil veintiun

1.3. Periodo de campaña. El odo de campañas para las

candidaturas a Diputaciones les, Alcaldías y Concejalías

postuladas por partidos pol cos comprendió del cuatro de

abril al dos de junio.

1.4. Jornada Electoral.

de junio.

ornada electiva tuvo lugar el seis

2. Procedimiento Es Sancionador

4

2.1. Queja. El vei

Alvarado en su calidad

Partido de la Revolución

presentó en la Oficialía

en contra de Eduardo

de abril José Alejandro Roldan

e titular del Comité Municipal del

emocrática en Álvaro Obregón (sic),

Partes del lnstituto Electoral queja

ntillán, en su calidad de entonces

Diputado con licencia del ongreso local y candidato a Alcalde

en Álvaro Obregón, la presunta realizaci

sê,citen corresponden al año

a
í1

1 En adelante, todas las fechas que
salvo precisión diversa.

çrf-



5 TECDMX-PES-25712021

anticipados de campaña, promoción perponar izada y uso
indebido de recursos públicos.

,,1''

Lo anterior, derivado de que los _dLs dos, doce, trece,
diecisiete, veinticuatro y veintisiete¡de febrero, así como ros
días cuatro, siete, nueve, diez, intitrés y treinta de marzo
todos del año dos mil veintiuno, ciudadano Eduardo Santillán
Pérez en su carácter Diputad I con licencia y candidato
a Alcalde en Átvaro Obreg postulado por la candidatura

en el retiro inmediatö oe ra propaganda erectorat contenida en
su red sociar, pues rpor cada día transcurrido, se vurneraban
los principios rectores de equidad en ra contienda y de
imparciaridad de rag personas servidoras púbricas, generando
a su decir, efectos perniciosos para ra ciudadanía de ra
Alcaldía Álvaro Obregón.

2'2' lntegración der expediente, registro y reariza
diligencias preliminares. En proveído
la Secretaría Ejecutiva ordenó la integ

ción de

de abril,

iente

ç9
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IECM-QN A12581202{ y llevar a cabo las diligencias

con el objeto de acreditar los hechos denunciados.

nas

6

2.3. lnicio del Procedimiento. El once octubre, la

comisión de actos anticiPados de mpaña, promocion

personalizada y uso indebido de

publicaciones denunciadas.

públicos, por las

Ello, porque de las inspecciones o lares realizadas a las ligas

promovente, se contabaelectrónicas propo rcionadas por

con la evidencia de la existen de la publicación del treinta

de marzo, misma que fue exhi una vez iniciado el Proceso

Electoral Ordinario Local 2 1, sin embargo esta se

difundió previo al formal Y inicio del periodo de camPaña,

Comisión acordó iniciar el Procedimi

Sancionador contra Eduardo Santillán P

Administrativo

, por la posible

rdo Santillán de la red social

ocgr
rn

alojada en el perfil de Ed

Facebook.

atr
¿\

Asimismo, determinó el inicio de un Procedimiento

Administrativo Sancio r en contra de los partidos

o y Verde Ecologista de Méxicopolíticos MORENA, del T

por culpa in vigilando.

Además, determinó que I publicaciones de los días dos,

icuatro y veintisiete de febrero,doce, trece, diecisiete,

cuatro, siete, nueve, d¡

extemporáneas por haber

y veintitrés de ma

nscurrido el plazo de

desde la última publicación öe la que tuvo con
.i

i
t,

l



7 TECDMX.PES-25712021

presentación de la queja, de conformidad lo dispuesto en
el artículo 15 del Reglamento.

Por último, registró el procedimi con la clave IECM-
QCG/PE I2BgtZO21 y ordenó e lazar a los probables
responsables.

En el mismo Acuerdo, la Co ión determinó improcedente la
adopción de la medida ca r solicitada por el promovente,
ya que al haber concluido campañas y realizada la jornada
electoral, carecería de

misma.
cacia de valid ez el dictado de la

Dicho proveído adq

sido impugnado por

definitividad y firmeza al no haber
partes interesadas

de MORENA y del partido Verde
ico como probables responsables. El

2.4. Emplazami . El veintidós de octubre se emplazó al
probable res le y al Partido MORENA, el veinticinco al
Partido Verde logista de México y er veintiséis ar partido
del Trabajo para contestaran la queja presentada en su
contra, man n lo que a su derecho conviniese y
aportaran las p s que consideraran pertinentes

2.5. Con n

Ecologista de

veintisiete de

emplazamiento,

el Partido Verde

Santillán pérez

octubre MORENA dio contestación al
ientras que el veintinueve siguiente lo hizo

logista de México, por su paite Eduardo
el Partido del Trabajo ntaron

contestación al a la queja instaurad

Qupna



TECDMX.PES-2571202

2.6. Admisión de pruebas y alegatos. El ocho d embre

la Secretaría Ejecutiva se pronunció y tuvo

derecho de presentar pruebas respecto los partidos

MORENA y Verde Ecologista de México, ue no ofrecieron

prueba alguna en su escrito de co ón; por lo que

respecta a Eduardo Santillán Pérez y el artido del Trabajo se

recho de presentar

al emplazamiento

les tuvo también por precluido su

pruebas ya que no dieron resp

realizado

Por último, ordenó dar vi con el expediente del

Procedimiento, a efecto de qu las partes manifestaran los

iesen.alegatos que a su derecho co

En ese sentido, el Partido ôrde Ecologista de México

forma, MORENA los

, êñ tanto que José

presentó sus alegatos en poy
presentó de manera

Alejandro Roldan, Eduardo

Trabajo se abstuvieron de p

ntillán Pêrez y el Partido del

2.7. Cierre de instrucció . El treinta de noviembre la

presentados en tiempo y forma

el Partido Verde Ecologista de

Secretaría Ejecutiva tuvo

los alegatos presentados p

México.

I

entarlos

precluido el

extemporáne

MOR

Í
Asimismo, tuvo por presentaöo de manera

,il

escrito de alegatos presentad{ por el Partido

Respecto de la parte promovente, el probable respo

Partido del Trabajo se les tuvo por precluido su de

manifestarse respecto de las pruebas ad"rnitidas.

$Nll)
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Por último, ordenó el cierre de la instrucción rocedimiento

I

y la elaboración del Dictamen co
remitido a este Tribunal Electoral.

Magistrado p

mediante oficio

día en dicha á

3.3. Radicación

Presidente lnteri

3.4. Debida in

acuerdo de nueve de diciembre, et
interino del Tribunal Electoral ordenó

a la Unidad, lo cual se cumplimentó
CDM)(/SGtJS21t2O21, recibido et mismo

El día doce de diciembre, el Magistrado
radicó el expediente de mérito,

ración. Mediante acuerdo de quince de

iente, para ser

2.8. Dictamen. El ocho de diciemb Secretaría Ejecutiva
emitió el Dictamen al procedimie Especial Sancionador
r Ec ru -Qc c rP Et 289 t 2a21 .

3. Trámite ante el Tribunal

3.1. Recepción del ex nte. El nueve de diciembre se
recibió en la Oficialía de
I EC M-S E/QJ/3638 I 2021,

del Tribunal Electorat el oficio
or el que la Secretaría Ejecutiva

remitió las constancias riginales del expediente identificado
con la clave lE GIPEI28,SIZÙ21, acompañado del
Dictamen correspond nte

3.2. Turno. Media

integrar el expedi te TECDMX-PES-2ST1ãO2| y, por su
conducto, turnarl

diciembre se d inó que el expediente det procedimiento
se encontraba mente integrado, po existir

3,

p9

s



10 TECDMX.PES.2s7I2A

diligencias pendientes, se ordenó la elaboración d proyecto

de resolución correspondiente

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Tribunal Electoral es competen y goza de plena

nte Procedimiento,jurisdicción para conocer y resolver el p

toda vez que, en su carácter de máxi o órgano jurisdiccional

, ês garante de laelectoral en la Ciudad de Méx

constitucionalidad, convencionalid

actos y resoluciones en la materia

y legalidad de todos los

petencia de este órgano

se trata de un.Procedimiento

stentes en una publicación

el probable responsable en la

red social Facebook, que se ncretan a denunciar la presunta

comisión de actos antici s de campaña, promoción

personalizada y el uso inde ido de recursos públicos, cuya

trascendencia pudo tener

Proceso Electoral Local 20

rcusiones en el marco del

021, por lo tanto, corresponde

conocer de la queja vía P imiento Especial Sancionador

Así como por culpa in vigil atribuida a los partidos políticos

que postularon al otrora ndidato denunciado, esto es a

MORENA, del Trabajo y Ve Ecologista de México.

En la especie, se sufte la
jurisdiccional, habida cuenta q

instaurado sobre hechos co

realizada en el perfil personal

ñr̂

(f
fft



11 TECDMX_PES_257t2021

En el mismo sentido, tomando en consideración que ha sido
criterio reiterado der rEpJF2 que todas agûeilas denuncias
que incidan de manera directa o indrrecta en er proceso
Electoral deben conocerse a través de ra vía especiar, en
atención a que er procedimiento Esþeciar sancionador sigue
una tramitación abreviada, para rêsorver en menor tiempo que
el previsto en la vía ordinaria. -¡í

.lt

La competencia que este Tribunal Electoral para
conocer del procedimiento cuestión encuentra sustento en
las Jurisprudencias em

identificadas como

"COMPETENCIA. SI MA DE
CONOCER, S

PROCEDIMIENTOS
TANCIAR

EL CONOCIMIEN

PRECAMPAÑA O

impacta solo en I

encuentra relacion

2 

-C¡iterio 
sostenido por el

38/2018.

,s Véase: http:4sief.te.gob.

por la Sala Superior del TEpJF
l5 y gt2}16, de rubros

DISTRIBUCIÓN PARA

Y RESOLVER

VINCULACIÓN PROCESO ELECTORAL QUE SE
ADUCE LESIONA o"3

En lo particular, I Jurisprudencia 2il2}15 señala que, para
establecer la cia de las autoridades electorales
locales para de un Procedimiento Sancionador, debe
analizarse si la i ularidad denunciada: ¡) se encuentra
prevista como ón en la normativa electoral local; i¡)

CIONADORES' y,,GOMpETENCIA.

DE ACTOS ANTIC¡PADOS DE
MPAÑA, SE DETERMINA POR SU

elección local, de manera que no se
a con los comicios federal

Ëi!p
.*\ r)( )S

al resolver los S

It.aspx r[/



12 TECDMX.PES.2s7I2O21

acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) se trata

de una conducta ilícita cuya denuncia correspon conocer a

la autoridad nacional electoral y a la Sala E alizada del

TEPJF

En consecuencia, se surte la compete de este Tribunal

1, 14, 16, 17 , 41Electoral, con fundamento en los artí

párrafo segundo, base V, Apartado C 1 16 fraccion lV, 122

Apartado A, fracciones Vll y lX, y 33 de la Constitución

neral de lnstituciones yFederal; 5, 105, 440,442 de la Ley

Procedimientos Electorales; 38 y

la Constitución Local; 1, 2,30, 3l
Apartado A, inciso g), de

32, 36 párrafos segundo y

noveno, inciso l), 165, 166 fracci l, ll y Vlll, inciso i), 171,

178, 179 fracción Vlll, 223 y del Código; 3 fracción ll, 4,

31, 32, 36 y 85 de la Ley P

Reglamento lnterior.

,y 110, 118, 119 y 120 del

SEGUNDO. Causales de im ENG¡A

Al emitir el acuerdo de inicio

resuelve, el lnstituto Electora

I Procedimiento que ahora se

determinó la procedencia de la

queja instada en contra de duardo Santillán Pérez, en su

calidad de Diputado del Co o de la Ciudad de México, así

como a los partidos políticos MORENA, Verde Ecologista de
Ì

México y del Trabajo por cul¡ia in vig
i

reunía los requisitos previstbs en

primero de la Ley Procesal; 14 fracci

Reglamento de Quejas.

ilando al considerar que

los artículos 2 párrafo

ón ll y 19 fracció

g
fn
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No obstante, en er escrito de contestación ar emprazamiento,
el partido MORENA manifestó:

Que la queja se presentó de forma ex,temporánea.
a

a

a

a

a

Que la queja es frívota.

. Que las imágenes aportad
idóneas ni suficientes

denunciados.

por la quejosa no son

acreditar los hechos

su contra no está d mente fundado y motivado

Por su parte, el partido rde Ecologista de México señaló:

Que de confo

Común .no

Que el inicio del p miento Especial Sancionador en

con su Convenio de Candidatura
responsable directo del probable

responsable, si o el Partido MORENA

Que la queja presentó de forma extemporánea

Al respecto, es da

cabalidad con los

las resoluciones

p

decir que, ante la obligación de cumplir a
cipios de exhaustividad y congruencia en
e emitan los órganos impartidores de

justicia o aquellos ique llevan a cabo actos materialmente
jurisdiccionales, ," ðeben resolver los asuntos sometidos a su
conocimi ento, sin 1 añadir o sustraer algún

\

s

i

i
I
I
i
I
I

I
I
I

i
I

i
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14 TECDMX.PES.257

planteamiento que no hubiere sido expuesto po Iguna de las

paftes

De ahí que este Tribunal Electoral a dar respuesta a

dichos planteamientos, pues en caso ntrario los principios

enunciados se verían quebrantadosa

Sin que obste a lo anterior, que ta manifestaciones no hayan

sido planteadas en un capítulo

escrito un todo, debe ser ana

fico, pues al constituir tal

o en su conjunto, ya que,

inclusive, de encontrarse

manifestaciones, este Tribu

ctualizada alguna de tales

I Electoral no podría emitir una

determinación sobre el fond de la controversia planteada, por

para su debida conformación,

de pronunciamiento por parte de

existir un posible obstácu

máxime que no fueron

la autoridad sustanciad

Sirve como criterio ori r la Tesiss emitida por la otrora

Tercera Sala de la Sup a Corte, de rubro y texto siguiente:

'DEMANDA DE AM RO. CONSTITUYE UN TODO

UNITARIO", que precisa

los argumentos expuest

rigorismo para ello.

ue deben analizarse en su totalidad

, sin la necesidad de sujetarse al

Al respecto, este Tribu I Electoral considera que tales

manifestaciones no son bles, por las razones sigui

a Jurisprudencia 1212001 D EN LAS RESOLUCIONES.

tr

5 Semanario Judicial de la Federación, Séptima

CUMPLE'. Justicia Electoral. Revista del
Federación, Suplemento 5, Año 2002, pâg

Electoral del Poder J
17.rnas

, 109-1 14 Cuarta Parte,

* ,rÉ.\r
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a Frivolidad

Contrario a lo aducido por el partid ORENA, la frivolidad se
constituye cuando se promu una queja o denuncia

cuestiones, no puedan
respecto a hechos que, entre
constituir el supuesto juríd

situación que en el caso

en que aquella se sustente,

o acontece, porque la parte
promovente señaló los h que a su parecer podrían
constituir infracciones la materia electoral, expresó las
consideraciones ju rídica que estimó aplicables y aportó las

ortunas para acreditarlos.
pruebas que consideró

Por ello, el lnstituto

denuncia, pues en

ectoral resolvió la procedencia de la
I acuerdo por el cual dio inicio al

Procedimiento d

hechos denunciad

indicios suficientes

inó, entre otras cuestiones, que los
y las pruebas ofrecidas generaban

ello.

O lnsuficiencia toria

El partido político n¡dngrun señaló que las pruebas ofrecidas
por el quejoso no son idóneas, ya que resurtan insuficientes
para acreditar los hechos denunciados.

Sin embargo, contrario a lo afirmado por
que los elementos de prueba provistos
aportan los elementos mínimos para acred

s
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tiene que, de estas pruebas, concatenadas con las

inspecciones realizadas por el IECM junto con las propias

manifestaciones del partido político MORENA, permiten

advertir que los hechos atribuidos sí ,pudieron haber sido

susceptibles de configurar una infracci.ón en materia electoral.

Por tanto, los elementos de
ti

pr/reba resultan idóneos o
.f

pertinentes para acreditar los hecfios denunciados y atribuirlos

a los probables responsables déireferencia, pero su análisis y

valoración no son susceptiblds de ser realizados en este

apartado, pues forman parte del estudio de fondo.

De ahí que la autoridad no pueda efectuar un desechamiento

cuando se requiera reali

elementos probatorios.

:

zar juicios de valor acerca de los

lndebida fundamerùtación y motivacióno

':'. :

ñ

^.tr
à-.

Al respecto el partido MORENA aduce que el acuerdo de inicio

del Procedimiento está indebidamente fundado y motivado

pues los razonamientos ahí planteados son imprecisos y no

proporcionan elementos para sustentar causa generadora de

la supuesta vulneración a la normativa electoral.

Ahora bien, con independencia de que no le asiste la razôn al

respecto, puesto que en dicho acuerdo la autoridad instructora

sí precisó las razones y los preceptos legales en que suste

su actuar, lo cieño es que la indebida fundamentaci

o9
'í?. ¡rt 1.. Ì, i r- 1 é
r !. ¡¡ i:. .r
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motivación no es materia de pro iento en el
Procedimiento Especial Sancionador.

De modo que, si el partido pro ble responsable estaba

r parte de la autoridad
inconforme con dicha actuació
instructora, en su oportunidad, bió controvertirlo a través del
medio de impugnación co

Electoral.
ondiente ante este Tribunal

Lo que en la especie no nteció, a pesar de que en autos

notificado del acuerdo de mérito
consta que fue debid

el veintisiete de octubre,

definitividad y firmeza.

r lo que dicho proveído ha adquirido

Sirve de apoyo a la usión anterior, el criterio contenido en
la Jurisprudencia 1

TEPJF, de rubro:

SANCIONADOR.

EMPLAZAMIENTO,

10 emitida por la Sala Superior del
OCEDITVIIENTO ADMINISTRATIVO

3¡

L ACUERDO DE INICIO Y
R EXCEPCIÓN, ES DEFINITIVO

PARA LA PROCED CIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN
PREVISTO EN LA ISLACIÓN APLICABLE6'.

Criterio que prevé q dicho acto satisface el requisito de
almente, para hacer procedente el

definitividad, excepci

medio de impugnació

cuando pueda limitar

previsto en la legislación ap licablô

prohibir de manera i

]!1et1!e Jurisprudencia y Tesis en materia etectorat, TEpJF, Añopágina 30.
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ejercicio de prerrogativas o derechos político-electorales de la

parte denunciada.

Extemporaneidad por parte de MORENA y Verde

Ecologista de México

En relación a que los hechos acaeoidos fueron presentados

extemporáneamente, es decir, fuera de los plazos señalados

en el artículo 15 del Reglamento dè Quejas.

Para este Tribunal Electoral ßo es atendible la alegación

realizada, toda vez que la Comisión sí se pronunció respecto

de las publicaciones de los días los días dos, doce, trece,

diecisiete, veinticuatro y veinttsiete de febrero, así como los

días cuatro, siete, nueve, diez y veintitrés de marzo, de las
rl'

cuales determinó su extemporaneidad.

De ahí que solo se haya iniciado el presente Procedimiento

Especial Sancionador respecto de la publicación del treinta de

marzo.

Esto es asi, en virtud de que el escrito de queja fue presentado

el veintitrés de abril, por lo tanto, la publicación por la que la

Comisión determinó el inicio del Procedimiento, se encontraba

dentro del término de treinta días previsto en el artículo 19,

fracción Vll del Reglamento de Quejas.

De ahí que no les asista la razon de que se

extemporaneidad como causal de improcedencia

a

krê
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publicación de treinta de marzo, ya que la miEma se encuentra
inserta en el plazo previsto en la normativa ativo a los treinta
días posteriores de haber ocurrido los os denunciados o,
en su caso, a partir de que se tuvo co miento de ellos.

En este contexto, dado que, h momento, no se advierte
que se actualice alguna causal improcedencia diversa, este
Tribunal Electoral se abo a realizar el análisis de los
restantes elementos probato s que obran en autos, y en su
caso, el estudio de fondo ello a fin de determinar si se

infracciones den u nciadas.actualizan o no el resto de

TERCERO. Hechos, d sas y pruebas

Antes de analizar la alidad de los hechos materia de la
denuncia, es verificar su existencia, así como las
circunstancias en qu

prueba relacionados

se realizaron, a partir de los medios de

n los mismos, que se encuentren en el
expediente y que

hechos.

ulten pertinentes para acreditar tales

l. Hechos d unciados en el escrito de queja

De la lectura del inicial de queja se a erte que el
promovente señaló

Pérezen su calidad

hechos contra uardo Santillán

Diputado del Congreso de
Méxicoyalospa os MORENA, del T
Ecologista de México culpa in vigilando.

ú
flr
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Lo anterior, derivado de la publicación de un video, el treinta

de marzo en su perfil personal de Facebook, en el cual se

aprecia a diversas personas legisladoras emitiendo un

mensaje de reconocimiento a la trayectoria personal y

profesional del probable responsable; así como una reyenda

en letras rojas que contiene su imagen, nombre y cargo.

Para soportar los hechos denunqiados, la parte promovente

ofreció y le fueron admitidos los elementos probatorios que se

citan a continuación7:

Técnica. Consistente en dieciocho imágenes a color

relacionadas con los hechos denunciados.

Técnica. consistente en la solicitud de inspección de ra

autoridad, con la finalidad de verificar la existencia y

contenido, de las ligas electrónicas siguientes:

a

a

744943952345646t

75248947 4924427 I

7533861 24834762t

7 Según consta en elAcuerdo de veinticinco de abril.

ú
í1
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4M26709908/posts/1
7563430 1 1205738t

75653447785326At
701426769908/posts/1

com/8 00 7 0 1 4262699 O8/posts/1
761 64901 06751

k. com/80 0T O 1 42626 9 9 O g/posts/ 
17640544404

Þ https://www. com/Ed ua rd oSanti I la n p/videos/
2915486458 708t.

//www co m/8 00 7 0 1 42676990 g/posts/ 
1770 169912t

facebook com/8 0 0 7 A M2676 99 0 g/posts/ 
177 15054 89498/.

faceboo k. co m/8 0 0T O 1 4267 69g08/posts/ 177158 7982t.

.faceboo k. com/8 0 0T O 1 42676 9 90 g/posts/ 
177251 55703/.

faceboo k. co m/8 0 07 O 1 42676 9908/posts/ 178244 1929295t

. facebook. com/watch/v37g0Og g gS 440 1 S 1Ã

1A1

o lnstrumen de actuaciones. Consi
actuado dentro del presente proced

sus pretensiones

. facebook. com/watch/?v= 1 94513 769 g 1 67

olo

favorezca q
ð

ú
í1
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Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo
1:

que la autoridad deduzca, conforme al Qerecho y a la

razón, de los hechos que considere probados, en tanto

o en su contra.

sea de su beneficio en el Procedimi

ll. Defensas y pruebas de los Proba responsables

Eduardo Santillán Pérez Y el

compareció al Procedimiento inici

do del Trabajo, no

Por su parte MORENA man lo siguiente:

Que las impresiones pe imágenes, como pruebas
il

técnicas, son insuficienÉs para acreditar los hechos que

c

c

contienen
1i

I.

Que la publicación denunciada se encuentra amparada

por la libertad de expresión, por lo que niega que la

misma vulnere la normatividad electoral.

Que las manifestaciones realizadas en la publicación no

tuvieron como objetivo presentar una plataforma

electoral ni promoverse para la postulación de una

candidatura.

a Al no acreditarse las infracciones denunciadas dicho

instituto político no vulneró la figura de culpa in vigil

El Partido Verde Ecologista de México manifestó q

o
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Que respecto de la publicación d nciada se aprecia

co

que no se configuran las i es denunciadas, ya
que no contiene un llamamie

o en contra de algún instituto

o al voto a favor

tico, ni tampoco refiere
alguna aspiración personal lítica.

Así, para acreditar su dicho, los rtidos políticos MORENA y
Verde Ecologista de México
por el lnstituto Electoral

continuación:

eron y les fueron admitidas
pruebas que se citan a

C. lnstrumental de a nes. Consistente en todas y cada
cias y acuerdos que obran en el

una de las pruebas, co

expediente formado

Procedimiento, en cua

motivo del inicio del presente

favorezca sus pretensiones.

D. Presuncionat legal
la autoridad deduzca,

hechos que considere

en el Procedimiento.

humana. Consistente en todo lo que
nforme al Derecho y la razón, de los
bados, en tanto sea de su beneficio

lll. Elementos os por la autoridad instructora

A. lnspecciones:

1. Actas Gircunsta

cuales se verificó la

adas de veinticinco de abril, en las
ncia y contenido de los siguientes

n

links aportados por el p movente en su

8 No se dará cuenta de dichas inspecciones enpublicaciones que la autoridad sustanciadora declarócuales no inicio el proced imiento.

s
d
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1 . https://www.facebook. com/80 07 01 4267 69 174

4943952345646t.

2. https://www.facebook. com/80070 1 4 69908/posts/175

24894749244271

3. https://www.facebook. 157720474

4. https://www.facebook. com/

33861 24834762t.

1426769908/postsl17 5

5. https://www.facebook.co
634301 12057381.

6. https://unnnv.facebook. co

07 01 4267 69908/posts I 17 5

007 A M2676 990 8/posts/ 1 75

65344778532601.
7. https://www.facebook

1 64901 06751401 .

8. https://www.facebook

0070 1 4267 69908/posts I 17 6

m/8 0070 1 4267 699 O8/post s I 17 6

4054440434597 I
9. https://www com/Ed u ard oSanti I la n P/vid eos/2 9

1548645898708/.
1 0. https://www.facebo

000346231699121 .

co m/8 007 0 1 4267 6 99 0 8/p o stsl 17 7

11. https://www.face
1505429689498/.

k. co m/80 07 A 1 4267 6990 8/posts I 17 7

12. https://www co m/8007 01 4267 69908/po stsl 17 7

1587256347984.
13. https://www. co m/8 0 07 0 1 4267 6 99 0 8/po sts I 17 7

25100462557031
14. https://www.fa k. com/80070 1 4267 69908/posts I 17 8

24407919292951.
15. https://www.face

2. Acta. Gircunstanciad

verificó la existencia

https : //www. fa ce boo k. co

k. com/watch/v-3790088 854 401 51 5 .

de veinticinco de abril, en

contenido del sig

19431 376991

t'LË
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En dicha inspección, la autoridad susta ora constató lo
siguiente

,4qf t*'
lål!.rJ_i-ÂN
%

".ì!;f. rt

3. Acta Circu nciada de veinticinco de junio, mediante la
cual la autorid instructora llevó a cabo la inspección a la
página del ln Electoral https://www.iecm.mx, en donde
señalo que lizó el Acuerdo |ECM/AGU-CG-97 nA21(sic),
no obstante, se del Acuerdo IEGM/ACU_CG _1 AilZA21, en
el cual se le oforgó el registro como ca lde a
Eduardo Santillán pérezen Álvaro O

Eã
II
G¡r't
il
Ë;r
.ff
EI .. .-

candidatura común conformada por los
TltPSll y Verde Ecotogista de México.; '-19tiÊ

, l -4 ' ln

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

rla
delü

ffl
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4. Acta Circunstanciada de once de octubre, en la que la

autoridad inspeccionó la siguienle URL:

https://cong resocdmx. gob. mx/comsoc-aprueb#cong reso-

capitali n o-licencias-d i putados-pan-y-moren 384-1.html, en

la que se constató las licencias aprobad por el Congreso de

la Ciudad de México a DiPutados

particular la solicitada por Eduardo

AN y MORENA, en

llán Pérez, la cual le

fue otorgada con efectos a Partir treinta y uno de marzo

B. Documentales Públicas.
,1

"f,I
)

idci
ll

al requerimiento hechf a la Dirección de Asociaciones
d

Politicas del lnstituto $lectoral para que proporcionara la

declaración patrimçfnial y domicilio del probable
I

responsable, el rnþnto anual y las ministraciones
!f

mensuales del findrciamiento pÚblico de los partidos
li

políticos MORENA;¡ Oet Trabajo y Verde Ecologista de

México. j

Oficio identiffcado con la clave

IEGM/DEAPII 8561ÅtO21de veinte de octubre, por medio

del cual se remite lå declaración patrimonial y domicilio

del probable respbnsable, el monto anual y las

ministraciones mensuales del financiamiento público de

O Oficio identificado

SË/QJ/311512021de d

con la clave IECM-

ocho de octubre, en resPuesta

Jo

s

ñ

hL
\

o

los partidos políticos fr4ORENA, del Traba

Ecologista de México, inföFmación requerida

I ECM-S E I QJ 131 1 512021 .

lV. Valoración conjunta de los elementos pro
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Precisadas ras manifestaciones rearizadas por er promovente
y por los partidos poríticos MORENA"y Verde Ecorogista de
México, así como ros erementos flê prueba que aportó er
promovente y aquellos integradgs por el lnstituto Electoral,
debe destacarse que se analiaärán y valorarán de manera
conjunta, er atención at prihcipio de adquisición procesar
aplicable a ta materia electoial.

Lo anterior encuentra

de la Sala Superior

nto en la Jurisprudencia lg/200g
TEPJF, de rubro: ,,ADQU|SIC|óN

PROCESAL EN

desprende que

RIA ELECTORAL"e, de la que se
las pruebas deben ser valoradas en su

conjunto con la

controvertidos.

Las probanzas crasificadas como documentares púbricas, en
términos de ro $revisto en ros artícuros s3 fracción r, ss
fracciones ll y ¡yj'y 61 de la Ley procesal y s0, 51 fracción I y
53 del Reglamento de euejas, tienen varor probatorio preno, ar
haber sido exf.edidas por personas funcionarias púbricas
dentro del ámbilo 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 IaÐ

ad

ral

Actas Circunsta nciadas emitidas por la autorid
sustanciadora o' por fedatarios del

fina lidad de esclarecer los hechos

ecto

9

http:/lvrp'w.te. gob. mr/documentacion/publicacion
pdf. "." - , t1
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const¡tuyen pruebas de inspección o reconocir-niento, las
..:

cuales serán valoradas de conformidad con lo previsto en el

párrafo tercero del artículo 61 de la Ley Procesàl y del párrafo

tercero del artículo 51 fracción lV del Reglarnento de Quejas.
',!

Las cuales harán prueba plena cuan junto con los demás

elementos que obren en el expedie las afirmaciones de las

De ahí que se afirme q

analizados a la luz de la Ju

la Sala Superior del TEPJF:

cumplen con los requisitos

prudenci)a 2812010, emitida por

EN EL PROCED IENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR. REQU ITOS PARA SU EFICACIA

PROBATORIA", lo cual

elaboraron adecuadam

suficiente para considerar que se

, que en ellas se precisaron

claramente las circunstan s de tiempo, modo y lugar en que

acontecieron los hechos

exista prueba en contrari

veracidad de los hechos

e ahí se hicieron constar y sin que

pecto de su autenticidad ni de la

partes, la verdad conocida y el

que guardan entre sí, generen

de los hechos afirmados.

Cabe destacar que la uto

atribuciones para de

todos los medios a su

desahogo de las pruebas

para allegarse de la inform

raciocinio de la relación

ón sobre la veracidad

ILIGENCIAS DE INSPECCIÓN

en ellas se refieren

ridad instructora cuenta con

su facultad investigadora por

nce, como lo es ordenar el

r

e rnspeccron que

que estime n

s
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Lo anterior tiene sustento en ra Jurisprudençiá 22t2013 de ra
Sala Superio r del TEPJF, cuyo rubro es:.,1*ÞROCEDIMIENTO
ESPECIAL

ADMINISTRA

PRUEBAS

SANCIONADOR. .iE
,tì

TIVA ELECTORAL dEEC R
LEGALMENTE 

',diU'"O'

AUTORIDAD

ECABAR LAS

PARA SU
RESOLUCIÓN'10

Las identificadas como té rcas, su valor probatorio es
indiciario en términos de I artículos 53 fracción lll, 5T y 61
párrafo tercero de la Ley

tercero del Reglamento

al, y 51 fracción lll y 53 párrafo

Quejas, por lo que solo generarán
certeza en esta Autorid electoral cuando sean concatenadas
con algún otro medio prueba11.

Finalmente, ras prueåas instrumentar de actuaciones y ra
presuncionar regar y humana, en términos de ros artícuros 53
fracciones rv v v yfior párrafos primero y tercero de ra Ley
Procesal; so, s1 fråcciones vil y rX y 53 der Regramento de
Quejas, serán motiúo de pronunciamiento al efectuar el estudio
de fondo del presente asunto, atendiendo a ras constancias
que obren en er þxpediente y en ra medida gue resurten
pertinentes en está resolución.

.

Así, una vez precisadas ras manifestaciones y pruebas
aportadas, es oportuno destacar que la totalidad de elementos

P

10

!å?lo'*t"' 
gob' m/l us E/tesisjur.aspx?idtesis=2 2t2o 13&tpoBusqueda=s&sword=22l

e rubros:
AUN

EBAS
RDE
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probatorios provistos, así como los integrados por la autoridad

administrativa electoral, serán analizados y valorados de

manera conjuntal2.
t.

V. Objeción de pruebas

Antes de analizar y concatenar los m

para establecer qué hechos se

prueba referidos

es necesarioitan,

pronunciarse sobre la objeción de ebas que respecto a

de comparecencia aléstas hizo valer Morena en su

presente Procedimiento.

En este sentido, MORENA o etó las pruebas de manera

genérica, en cuanto a su alca y valor probatorio, en razon

de que no resultaban sufici tes para acreditar los hechos

reprochados por la autorid

los fines que persiguen, al

sustanciadora, ni idóneas para

de pruebas que no están

adminiculadas con elem adicionales que robustezcan los

hechos que se le imputan.

Al respecto, este Triburial Electoral considera que es

improcedente dicho planteamiento, porque no basta la simple

objeción formal, sino que,es necesario que se señalen las

razones concretas en que se apoyan las mismas y aportar los

elementos idóneos para acreditarlas; situación que no

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

12 Con fundamento en la Jurisprudencia 19t2008 de la Sala
rUbrO: ,.ADQU¡S¡C¡ÓIrI PROCESAL EN MATERIA ELECTO
página www.te.gob.mx

Superior
RAL',
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Procedimientol3.
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las pruebas materia del presente

CUARTO. Estudio de Fondo

I. Controversia

La controversia por dirucidar ante este órgano jurisdiccionar
consiste en analizar si se configuran o no las infracciones
atribuidas a Eduardo sahtillán pérez relativas a ra posible
comisión de actos anticipados de campaña, promoción
personarizada y uso.indebido de recursos púbricos, así
como culpa in vigililndo atribuida a los partidos políticos
MORENA; der rrabai! y verde Ecorogista de México que ro
postularon como canöidato a Arcarde en Áfuaro obregón.

.i
Lo anterior, por ra püuticación de un video en er perfir personar
de Facebook oel p, Uable responsable, el treinta de marzo,
relacionado con las aspiraciones del entonces Diputado del
congreso local para contender por ta Alcaldía Alvaro obregón.

Situaciones que, de acreditarse, podrían impticar la
transgresión a loiestablecido en los artícuros 134 párrafos
séptimo y octavo ìde ra constitución Federar; 25 párrafo 1,
inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos; g fracción I

de la Ley de comunicación; 64 nume ral r de la constitución
Local; 4 inciso c), fracción t, s párrafos primero, segundo y

$l'lD
13 Criterios similares ha
números de expediente
YACUMULADO.

soste nido eIT.EPJE at dictar
SRE-PSD-361/2015, SUP-

con los
1
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tercero, y 274 Íracciôn lV del Código; 8, fracción Vfl; 10

fracción l, 15 fracciones lll y lV de la Ley Procesal.

ll. Acreditación de hechos

En el presente apartado se indicarán cuáles fueron los hechos

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

los medios de prueba que obran en el'ëxpediente.

. ,i

1. Garácter de Eduardo Santitlán þérez

En el caso, se tiene certeza que,rEduardo Santillán Pérez, en

la fecha en que realizó la publicåción controvertida, esto es, el

treinta de marzo, ocupaba el cqrgo de Diputado en el Congreso

de la Ciudad de México, peftÇheciente al Grupo Parlamentario
:.i

del paftido político MORENÆ

I
Lo anterior se desprende S la información que la autoridad

'x

instructora extrajo de la página de lnternet del Congreso

localla. ;;

De ahí que se tenga pro a su calidad de servidor público, al

momento de que aco ron los hechos denunciados

Además, se tiene acred o que a partir del treinta y uno de

marzo el Congreso local probó la solicitud indefinida de

licencia del probable

como Diputadols.

ble para la separación del cargo

laConforme elActa Circunstanciada de once'@ octubre, relativa a
realizada por la autoridad sustanciadora a la ¡iÉgina de lnternet
Ciudad de México.
15 Según se advierte del Acta Circunstanciada de once de octubre
autoridad instructora a la página oficial de lnternet del Congreso de la Ciu

É,LE'
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También de autos se desprende que Eduardo santillán pérez
participó como candidato para ocupar er cargo de Arcarde en
Álvaro obregón, posturado por ra candid"trå común ,,Juntos
Hacemos Historia Ciudad de [/iéxico,,, integrada por los
partidos políticos MORENA, de$rabajo y verde Ecorogista de
México16, de conformidad ,on,,,tr Acuerdo der consejo Generar
del lnstituto Erectorar rEcMrAcu-cc -1a1 n021.

:J

{
En consecuencia, se tieneþor acreditada la calidad de servidor
público de Eduardo ntillán Pérez at momento de la
publicación denunciad además de que, con posterioridad,
contendió por la titul de la Alcaldía Áfuaro Obregón

2. Existencia det

Santillán pérez en

Las infracciones

tienen como

de un video de treinta de marzo.

De conformidad

abril, la autoridad

contenido de I

eo difundido en el perfil de Eduardo
red social Facebook

se le atribuyen al probable responsable
la publicación en su perfil de Facebook

el Acta Circunstanciada de veinticinco de
ectoral fedataria inspeccionó y ceftificó el
publicación denunciada en la liga

13 7
cual describió lo si$uiente:

se obserya un video gue se compaftio desde et perfil de
"Eduardo Santillán" et treínta de ma¡zo de dos mil veintiuno,
que tiene por título: ,,última 

sesrón ordinaria

p€



34 TECDMX-PES.25712021

del congre.so de ta )DMX. Hoy participé en Ia ultima sesión

ordinaria como diputado local de #Alvaro Obregonobregon

(sic) de ta I Legislatura det congreso de la ciudad de México.

Agradezco /as muestras de afecto y buenos deseos de mis

compañeras y compañeros diputados". AQio seguido, se

procedio a realizar la inspeccion det vi$êo que tiene una

duracion de 5:00 (cinco) minutos, de to cíial se pudo observar

to siguiente: en Ia parte posterior derþna, en letras roias y

negras se lee Ia frase: "Díputúo Eduardo Santillán'

Cuajimatpa-Alvaro Obregon"; de,l,, lado superior derecho

aparecen tegistadores de diùersas fuerzas políticas

reconociendo la labor profesiond que tuvo Eduardo Santillán

durante su gestion como Dip+ltado de la I Legíslatura del

Congreso de la Ciudad ¿e îit¿x¡co. At final del video, se

intercalan diversas imágeneå,' d"l Corgr"so Local, así como

de los trabajos realizados lpor la mencionada persona. Y

concluye con un acercamierlto a Ia mitad de Ia imagen con Ia

siguiente leyenda, en letras roias negras: "Diputado Eduardo

Santi¡án Cuajimalpa-Alvarø Obregon", delante del Congreso

de Ia ciudad de México; 'como se aprecia con la siguiente

imagen:

Cuyo texto es:

"Hoy participé en la última sesión ordinaria como

diputado local de #ÁlvaroOhregonObregon de Ia I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México'

Agradezco /as muestras de afecto y buenos deseos de

mis compañeras y compañeros diputados.".
EL€'

Así como las imágenes representativas siguientes

R
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II I

Precisado lo anterior, del análisi lizado a la publicación

denunciada, es posible concl que la única conducta

es la difusión de un videoimputable al probable respon

en su perfil personal de F , de fecha treinta de marzo,

con motivo de la última ses ordinaria del Congreso de la

participó en su carácter deCiudad de México en la

Diputado.

lll. Marco normativo

Actos anticipados de panaa

$
El marco normativo que rig os actos anticipados de camPaña

es de carácter constituci al, legal y reglamentario, su

finalidad consiste en gara la seguridad jurídica Y la

equidad en los Procesos rales frente a aquellos actos

ilegales de la ciudadanía, precandidaturas, candidaturas y

partidos políticos que pudieran afectar

elección.
.

Este tipo de actos tiene lugar en la etapa prepa

elección, concretamente hasta el inicio de la cam

el resultado
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Respecto al marco constitucional, .ef artículo 41 Base tv de la
Constitución Federal señala e la ley 

-secundaria-establecerá los requisitos y I formas de realización de los
procesos de selección y lación de candidaturas a cargos
de elección popular, así mo las reglas para la campaña
electoral. Asimismo, incl su duración, en cada caso.

En el ámbito local la Constitución Local recoge tales
disposiciones en el culo 27 inciso B, nume ral T , fracción Vl.
En la Ciudad de M

y 274 fracción lV

son los artículos 4 inciso c), fracción t

fracción Vll y 12

I Código, en relación con tos diversos g

la Ley Procesal, los que establecen qué
son los actos a pados de campaña.

Tales actos se d ben como las expresiones que se realizan
bajo cualquier idad y en cualquier momento fuera de la
etapa de cam que contengan llamados expresos al voto
en contra o a de una candidatura o un partido, o
exprestones citando cualquier tipo de apoyo para
contender en el

para un partido.

roceso Electoral por alguna candidatura o

t

Ello, pues resulta',de especial relevancia evitar que quienes
aspiran a ocupar un cargo público realicen actos anticipados
de campaña, en virtud de que tal situación implica, por sí
misma, una ventaja, indebida en detrimento más
aspirantes o contendientes, al desprender
que inêiden en el pensamiento del col
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la postre, pudieran trascender en la toma de decisión que se

ve reflejada mediante la emisión del voto por parte de la
ciudadanía, a favor o en contra de una o un candidato o partido

político, trastocando así el principio de equidad en la

contienda.

En esa guisa, las actividades relativas ål proceso de selección
I

interna de candidaturas, en princiþio, son legales, salvo

cuando tales conductas no estén éncam¡nadas a obtener las

candidaturas al interior del partido, sino a ra difusión de la
plataforma electoral y a lograr pl voto der erectorado, ya que

estas actividades son exclusiyas de la etapa de campaña

electoral, como lo razonó ld' Sata Superior del TEPJF al

resolver el Juicio de Revisión constitucional electoraf sUp-
JRC-274t2010

En el artículo 396 del código determina los prazos a los que se

sujetarán las campañas electorales, los cuares se enuncian a

continuación: noventa días en el caso de la elección para la

Jefatura de Gobierno de la ciudad y sesenta días tratándose

de las elecciones de Diputaciones por el principio de Mayoría

Relativa, Alcaldías y Concejalías de Mayoría Relativa.

En ese contexto, el aftículo 44s inciso a) de ra .Ley General

prohíbe a las personas aspirantes, precandidaturas o
candidaturas, realizar actos anticipados de pre

campaña.

Además de esa prohibición, el artfculo 10 fracci

Procesal da el carácter de infracción atribuible a las

EAE
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precandidatas o candidatas ra rearización de actos anticipados
de precampaña y campaña. 

,:;,
.t';

Por otro lado, el artícul o 447 fo 1, inciso e), de la referida
stituyen infracciones de la

Ley General, establece que

moral, el incumplimi

contenidas en ta esa

de cualquiera de las disposiciones

Esto es, la legislació ral determina con claridad quiénes

ciudadanía, de los y las
partidos políticos o, en su

son las personas a

actividades y sobre

correspondiente.

gentes y personas afiliadas a
o, de cualquier persona física o

gue se imputará la realización de esas
que, en su caso, se ejecutará la sanción

La Sala Superior I TEPJF ha reconocidolT que, para poder
acreditar un a
concurrencia

subjetivo, de

Autoridad Juri

de determina

consideración

anticipados de ca

de

ah

anticipado de campaña, es necesaria la
los elementos temporat, personal y

r

que resulten indispensables para que esta
sdi nal electoral se encuentre en posibilidad

los hechos que son sometidos a su
susceptibles o no de constituir actos

paña.

RAP-

p9
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a) Un elemento personal: que implica que los realicén los

partidos políticos, así como sus militantes, aspirantes,

precandidaturas o candidaturas;

b) Un elemento temporal: que acontezcan antes, durante o

después del procedimiento interno de selecciÓn de

candidaturas y previarnente al registro constitucional de las

mismas;

c) Un elemento subjetivo: qu: tengan el propósito

fundamental de presentar la platafofma de un partido político

o coalición o promover una candidatura para obtener el voto

de la ciudadanía en la jornada electoral.

Además de lo anterior, el TEPJF, en el Juicio de Revisión

Constitucional SUP-JR C'1gil2q17 y acumulados, sostuvo que

para concluir que una expreåión o mensaje actualiza un

supuesto prohibido por la ley -en especial, el elemento

subjetivo de los actos anticipaëos de campaña- la autoridad

electoral competente debe verificar si la comunicaciÓn que se

somete a Su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin

ambigüedad llama al voto çn favor o en contra de una

persona o partido; publicita plataformas electorales o

posiciona a alguien con el fin de que obtenga una candidatura.

Es decir, solo las manifestaciones exp lícitas o unívocas e

inequívocas de apoyo o rechazo hacia u

electoral pueden llegar a configurar actos

campaña, siempre que trasciendan al conoci

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, pu
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equidad en la contienda.

Dicho criterio dio origen a la Juris dencia 412018, cuyo rubro
dice: .ACTOS 

ANTICIpAD DE PRECAMPAÑA O

EL ELEMENTOCAMPAÑA. PARA AC DITAR
SUBJETIVO SE REQUI QUE EL MENSAJE SEA
EXPLíCITO O INEQU O RESPECTO A SU FINALIDAD
ELECTORAL (LEcts
SIMILARES¡"t4.

IÓN DEL ESTADo DE MÉX¡co Y

Es decir, la auto ectoral debe verificar: l) si el contenido
analizado incluye una palabra o expresión que de forma
objetiva y sin am

ll) que esas man

dad denote alguno de esos propósitos y

ciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, loradas en su contexto, puedan afectar la
equidad en la nda.

De ahí que el

electorales para

nálisis que deben hacer las autoridades

etectar si hubo un llamamiento al voto, o un
mensaje en a

así como la p

a cierta opción política o en contra de otra,

ón de una posible plataforma electoral,
no se debe redu

palabras infracto

r a una labor mecánica de detección de las

Por el contrario, su análisis debe determinar si existe un

significado equival de apoyo o rech a opción
I

electoral de una forha inequívoca, es ees

,., CA*tå o" Jurisprudencia y Tesis
Judicialdeùa Federación, Añó 10, N

'n\.\.\

en materia
úmero 21,2018,

Poder
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funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto

Lo anterior, ya que si bien en algunos casos para actualizar la

infracción de actos anticipados de campaña basta con verificar

si en el contenido de los mensajes hay elementos explícitos

para advertir un beneficio electoral de la persona denunciada,

la infracción aludida se actualiza no solo cuando se advierten

en ltrs materiales denunciados elementos expresos, sino

también a partir de reconocer el contenido de equivalentes

funcionales que permitan concluir que se actualizó el beneficio

y, por ende, la infracción.

. Promoción personalizada

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitucional Federal

impone la obligación a las autoridades de que toda aquella
propaganda que difundan a través de cualquier medio de

comunicación social guarde en todo momento un carácter
institucional, tenga fines informativos, educativos o de

orientación social; además que, en ningún caso, esos

mensajes deberán contener nombre, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personarizada de ta
persona servidora pública.

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

comunicación, se señala que además de las restricci

previstas en el artículo 21 relativas a que se debe

todo tipo de comunicación social durante el

campañas elecforales federales y toðäes, hasta I

de la respectiva jornada comicial, tampoco se pod

i', :
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contenidos que tengan
personalizada nombres,

cualquier persona serv
confusión.

orientación

comunicaci
social; así

ón inclu
voces, 's

en ningún caso Ia
imágenes, colores,

impliquen promoción

a servidora pública o

ímbolos o eþbl
L

¡zada de cualqu
í

relacioneni con

era

de

la

ïambién en el artículo S pá segundo del Código se prevé
que la difusión que por diversos medios realicen, bajo
cualquier modalidad de
carácter institucional y

municación social, deberá tener
informativos, educativos o de

personal

que se

como que

nombres,

emas que

ier person

.Ì)persona
l:.
:,

cualquier aspirante a alguna
candidatura, candidata, partido político Nacional o
local.

De ese modo, ra infracción a ro dispuesto en dichos preceptos
legales se mater¡aríLa cuando una persona seryidora púbrica
realiza promoció¡ ì.personarizada, cuarquiera que sea er
medio de comunicación sociar que utirice para su difusión.

En suma, ra finaridad de ros preceptos mencionados es
procurar ra mayor equidad en ra contienda erectorar,
prohibiendo que las personas servidoras públicas utilicen
publicidad disfrazatdade gubernamentar y que en rearidad
resalten su nombre, imagen y logros, para hacer
promoción personarizada con fines erectorar

çt
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Cabe recordar que, al respecto, el TEPJF ha sostenido que la

promoción personalizada de una persona servidora pública

constituye todo aquel elemento gráfico o sonoro que se

presente a la ciudadanía, en el que se describa o aluda a la

trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole

personal.

Estos elementos deben destacar los logros particulares

obtenidos por la persona ciudadana que ejerce el cargo

público; además de que se haga mención a sus presuntas

cualidades; se refiera a alguna aspiración personal en el

sector público o privado; se señalen planes, proyectos o

programas de gobierno que rebasen el ámbito de sus

atribuciones del cargo público que ejerce o el periodo en el

que debe ejercerlo; se aluda a algún Proceso Electoral,

plataforma política o proyecto de gobierno; o bien, se

mencione algún proceso de selección de candidaturas de un

partido político1e.

Lo anterior, concatenado con los criterios que ha emitido la

Sala Superior del TEPJF respecto a que en materia electoral

se deben estudiar los contenidos que se difunden en

espaCios virtuales, tomando en Cuenta su naturaleza, en este

caso de las redes sociales.

Porque dicha autoridad jurisdiccional ha determinado ue el

hecho de que las redes sociales no estén regulada

electoral no implica gue las manifestaciones qu

s
1e Criterio sostenido al resolver los recursos identificados con las
331201 5, SU P-REP-3 41201 5 y SU P-REP-35/20 1 5.
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personas usuarias siempre estén amparadas en ra ribertad de
expresión, sin poder ser analizadas.pàra determinar su posible
grado de incidencia en un procesb comicial2o.

Además, ha sostenido que rarþropaganda gubernamentar es
aquella que es difundida, püblicada o suscrita por cualquiera
de los poderes federares o estatares, así como de ros
municipios, órganos de,'gobierno de la Ciudad de México o
cualquier otro ente púbfico, cuyo contenido esté relacionado
con informes, rogrob de gobierno, avances o desarroto
económico, sociar,¡' cutturar o porítico, o beneficios y
com prom isos cu m$lidos21 .

,i'
De esta manera, íer factor esenciar para determinar si ra
información difundida por una persona servidora púbrica
se traduce en propaganda gubernamentar, es er contenido
del mensaje.

:

El artículo 134'de la constitución Federal, en sus párrafos
séptimo y octavo, como ya se expuso, consagra ros principios
fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda
electoral, y estabtece ros atcances y rímites de la propaganda
gubernamental.

Ahora bien, ra sara superior ha emitido criterios
jurisprudenciales relacionados con la difusión de propaganda
gubernamental en lnternet, específicamente en redes sociales:

,oc¡tl,#io emitido en
z, tJo,qüé se advierte

tos expedientèël.Su p-ne p -123t2012
en la sentencia del expediente: SU

úír
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Tesis Xllltz}17, de rubro: "INFORMACIÓN PÚBLICA

DE CARÁCTER INST¡TUCIONAL. LA CONTENIDA EN

PORTALES DE INTERNET Y REDES SOCIALES,

PUEDE SER DIFUND¡DA DURANTE CAMPAÑNS Y

VEDA ELECTORAL'.

Jurisprudencia 1712016, de rubro: "INTERNET. DEBE

TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES

PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE

MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO".

Tesis XLlll/2016, de rubro: .COMPETENCIA. EN

ELECCIONES LOCALES CORRESPONDE A LAS

AUTORIDADES ELECTORALES DE LA ENTIDAD

GONOCER DE QUEJAS O DENUNCIAS POR

PROPAGANDA EN INTERNET''22.

Jurisprudencia 1912016, de rubro: "LIBERTAD DE

EXPRESIÓru Eru REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE

PUEDEN ¡M PACTARLAS"23.

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

promoción personalizada en propaganda gubernamental

22 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia El
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año g, Número 19, 2016
23 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año g, Número 19, 2016, pp.

a

a

o

o
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puede tener como medio comisivo una cuenta en una red
social.

En ese sentido, ha considerado entro del análisis de casos,
que se deben ponderar los entes elementos2a:

. Principios protegigbs: leg
desempeño de lasflnciones

condu

alidad y juridicidad en el
públicas; elecciones libres

y auténticas; im lidad e igualdad en el acceso a los
cargos públi neutralidad2s.

autoridades en proceso Electoral
. Obligaciones

carácter a r y complementario26
r Punto de cualitativo: relevancia de las funciones

r el poder de mando en la comisión de
iblemente irreg u lares27.

para ide

. Permisi a personas servidoras públicas: en su
carácter udadano, por ende, en ejercicio de las
libertad de expresión y asociación en materia política,
realizar actos de proselitismo político en días
inhábil
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. Prohibiciones a personas servidoras públicas:

desviar recursos que estén bajo su responsabilidad

para propósitos electorales2e.

c Especial deber de cuidado de personas servidoras

públicas: para que en el desempeño de sus funciones

eviten poner en riesgo los principios de imparcialidad,

equidad y neutralidad3o.

Ahora bien, la Sala Superior del TEPJF ha previsto que para

determinar si Ia infracciÓn de prornociÓn personalizada se

acredita, es importante analizar la actualizacionen la conducta

de los elementos siguientes:

Elemento personal. Se colma cuando en el contexto del

mensaje se adviertan voces, itilágenes o simbolos que hagan

plenamente identificable a la pÞrsona servidora pública de que

se trate.

Elemento objetivo. lmpone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de que se

trate, para determinar de manera efectiva si revela un ejercicio

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

Judicial de la Federación, Año 8, Número 17 ,2015, pp' 56 y 57.

2s Criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 3812013, de rubro: "S
púeLrcos. su paRr¡c¡plc¡Ót¡ EN Acros RELAcloNADos
FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRI

ERVIDORES
CON LAS

NCIPIOS DE

IMPARCIAL¡DAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELEGTORAL'
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal

Judicial de la Federación, Año 6, Número 13,2013, pp.75 y 76.
æ Criterio previsto en la Tesis electoral LXXXVIII/2016, de rubro:

SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER
MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO
LA CONTIENDA ELECTORAL". Localizable en: Gaceta de Juris
Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
19,2016, pp.65 y 66.
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de promoción personalizada susceptibte de actualizar la
infracción constitucional correspondi

Elemento

promoción

temporal.

se efectuó

Resulta te establecer si la
inici formalmente el proceso

Electoral o se llevó a cabo del mismo

lncluso, se ha razonado e el inicio del proceso Electoral
puede ser un aspecto

puede considerarse el

evante para su definición, mas no
nico o determinante, porque puede

haber supuestos en I que aun sin haber dado inicio formal
dicho Proceso, la p midad al debate propio de los comicios
evidencie la prom

público.
n personalizada de personas al servicio

Bajo esa lógica,

que el inicio de

Sala Superior del TEpJF ha considerado
Proceso Electoral genera una presunción

DE LOS

PARA

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
Judicial de la Federación, Año 8, Número 16,

mayor de que la moción tuvo el propósito de incidir en ta
contienda electo l, lo que se incrementa, por ejemplo, cuando
se da en er conlexto de ras campañas erectorares, pues ra
presunción adquiere aun mayor solidez.

Todo lo anterior fue recogido en ra Jurisprudencia 1212015, de
rubro: "pROPAGANDA pERSONALIZADA

SERVIDORES PÚELICOS. ELEMENTOS
IDENTIFICARLA''31.

Uso indebido de recursos públicosa

31 Lqcalizable en:
Electoraldel poder



50 TECDMX-PES.2s712021

El artículo 134 de la Constitución Federal, en su párrafo

séptimo, refiere que las personas servidoras públicaS de la

Federación, los Estados y los Municipios, así como de la

Ciudad de México y sus Alcaldías, tienen en tsdo tiempo la

obligación de aplicar con imparcialidad los lecursos públicos

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de

la competencia entre los partidos políticos.

Cuya finalidad fue impedir desde el orden constitucional el uso

del poder público a favor o en co¡itra de cualquier opción

electoral , para evitar que personas funcionarias públicas

utilicen los recursos humanos,'materiates o financieros a

Su alcance con motivo de su encargo, para influir en las

preferencias electorales de la¡ ciudadanía.

Las disposiciones constitucionales bajo estudio no se traducen

en una prohibición absolutar para que las y los servidores

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.
ELE

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, al reso

JDC-903 nA15 y su acumulado, determinó que

tutelar la imparcialidad con que deben act

servidores públicos es que el poder público, sin
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t. 
r"

alguna en cuanto a su ámbito de actividades o a ra naturareza
de su tunción, con sus recursos económicos, humanos y

i
materiales, influencia y privile¡iio, no sea utilizado con fines
electorales y sarvaguaroar .ér principio de equidad en ras
contiendas electorales. 

i,i,'.ì
En términos der artícuro'' 10g de ra constitución Federar, se
considerarán personäs servidoras públicas a las
representantes oe eleüción popular, las integrantes det poder
Judicial de la Fedqlación, ras y ros funcionarios, ras y ros
empleados/as v, eotgenerat, toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o¡'comisión de cualquier naturaleza en el_t ___ _. 5.vÊs vt I v

congreso de la uhión o en la Administración pública Federal,
it

así como a las yi'los servidores públicos de los organismos a
los que ia propiaconstitución Federal otorgue autonomía.

:j

Esto es, para :êr caso de ra ciudad de México, er párrafo
primero del articuro 5 der código estabrece ra prohibición a ras
personas servidoras públicas de utilizar los recursos
públicos que están bajo su responsabilidad para influir en la
equidad de la contienda electoral.

A su vez, el artículo 1s fracciones lll y v de la Ley procesal

refiere como infracciones al código por parte de las personas
servidoras públicas de la ciudad de México el incumplimiento
al principio de imparcialidad, cuando se afecte ta equidad en la
contienda entre los partidos o candidaturas.

AQgmás de la utilización de programas

recL{f.sos con la finalidad de inducir o'_: - 
,,

soci q€
-p

$
F,
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ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquierpartido

político o candidatura, en aras de proteger tos principios del

sufragio, previstos en el párrafo segundo de la,fracción I del

artículo 41 de la Constitución Federal. 'i!

ñ
Þ

Por todo ello, resulta de especial relevanci itar que quienes

aspiran a ocupar un cargo público obte an, a paftir del uso

de recursos públicos, una ventaja ind en detrimento de

las demás aspirantes o contendie al realizar actos que

rado y que pudieranincidan en el pensamiento del e
trascender en la emisión del voto r parte de la ciudadanía

Ën ese sentido, el desempeñ de las personas servidoras

públicas se encuentra sujeto restricciones conten idas en

el artículo 134 párrafos

Federal.

o y octavo de la Constitución

Lo anterior, con el cla propósito de que actúen con

cuidado de los recursos públicosresponsabilidad en el uso

que se les entregan o dis onen de ellos en el ejercicio de su

encargo (recursos m e inmateriales), destinándolos

para el fin propio del rvicio público correspondiente, y

cuidando que terceras

diverso que perjudique

nas no los empleen para otro fin

equidad en la contienda32

Esa obligación tiene o finalidad evitar que las

funcionarias públicas utilicen los recursos

materiales o financieros a su alcance con

32 Criterios extraldos de las sentencias itidas en los
REP-3712019 y acumulados, SUp-R
11812020 y acumulados.

8, SUP-REP-10012020 y

'. , :. ,
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encargo, para infruir en ras preferenciäs erectorares de ra
ciudadanía, ya sea a favor o en contr:a'de determinado partido
político, aspirante o candidatura. ,,;,"'

su propósito no es impedir qr¡e ras y ros servidores púbricos
realicen actividades a ras quçåstán obrigados en ros diferentes
órdenes de gobierno, y ,,rnenos prohibir que ejeaan sus
atribuciones en ra oema¡Êlación terriioriar que corresponda,
porque sería .ontrd¡o al desarrollo y correcto
desenvotvimiento de r6,lfunción púbrica que oen"n 

"r,no,,rl,,beneficio de la población.
i

i:Al contrario, buscçi estabrecer una directriz de mesura,
entendida esta cor'$o un principio rector der seruicio púbrico; es
decir, dispone un,,batrón de conducta o compoüamiento que
deben observar ræ y ros servidores púbricos, en er contexto der
pleno respeto d ros varores democráticos que rigen ras
contiendas electårales.

r

Ahora bien, ta suprema corte anarizoun artícuro simirar de ra
Ley Generar (20g párrafo 5) y ahí estabreció que er propósito
es evitar quel er voto se exprese, ho por ros ideares
políticos de unþartido o candidatura, sino por ras dádivas,
regatos, obse{uios o beneficios guê, ar abusar de ras
necesidades económicas de ra pobración, infruyan de
manera decisiva en la emisión del voto.

De lo que se corige que, er fin de ras normas ción
locales se centra en evitar que el voto
m gue se pueda intercambiar

a

n
R
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dinero o en especie, presente o futuro, y que Se traduzca en

una forma de coacción al voto.

Por tanto, la entrega de dádivas, beneficios o s-ervicios podría

implicar un vínculo de agradecimiento de ld ciudadanía hacia

su benef actorla (servidor/a público, partidö o candidatura), que

podría viciar, comPrometer o r sus decisiones,

obteniendo con ello una Posici de ilegítima ventaja

pan en los comicios.respecto del resto de quienes

- Culpa in vigilando

La culpa in vigilando o ta én llamada responsabilidad

indirecta, en la doctrina se ne como el deber de vigilancia

bre las personas que actúan enque tiene la persona jurídi

su ámbito de responsabili

El Tribunal Electoral del

establecido que la culPa

infractoras de las disP

materia electoral en

políticos, como entes de

de vigilancia resp

militantes, terceros

actividades, si para

oder Judicial de la Federación ha

vigilando se refiere a las conductas

ones constitucionales y legales en

que pudieran incurrir los partidos

nterés público, al incumplir su deber

de sus ca n d id atos/cand idatas,

relacionadas con susrsonas

u comisión o continuidad de las

mismas deja de tomar medidas idóneas, propo

objetivas y eficaces que lai,inhiban.

t?,.

io,

En ese sentido, la Sala Superiör del TEPJF ha

que en la culpa in vigilando se destaca el deber de
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que t¡enen los partidos políticos como garantes respecto de las
otJerivado de su

obligación de verar porque su actuació-n' se ajuste a ros
principios del Estado democrático y sr¡ l.espectivo deber de
respeto absoluto a la legalidad. It

Bajo ese contexto, ha señal que las conductas de

dirigentes, miembros,
cualquiera de las perso

simpatizantes, trabajadoras de n partido político, o incluso de

con las cuales se config

e actividad del partido político_
una trasgresión a tas normas

establecidas sobre el o

recursos y se vulneran o

n, uso y destino de todos sus
ngan en peligro los valores que al

efecto las normas p êfl, es responsabilidad del propio
instituto porque ento

vigilancia.
habrá incumplido su deber de

Lo anterior, conforme lo establecido en la Tesis XXXIV/2004,
de rubro 'PARTI PO LiTIcos. SoN IMPUTABLES PoR

personas distintas _siemp

entidad o dentro del ámbito

LA CONDUCTA

RELACIONADAS

que sean en interés de esa

SE

ue

t

DF SI.JS MIEMBROS Y PERSONAS
CON SUS ACTIVIDADES"

;]

I

'ì

Tesis surgida de la interpretación realizadapor el rEpJF a los
artículos 41, segundo párrafo, bases r y ¡, de ra constitución
Federal, 38, apartado 1, inciso a) y 26g, der código Federar de
lnstituciones y procèdimientos 

El

colgl,uVó que los partidos políticos son pe
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pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a

través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleadas

y empleados e incluso personas ajenas al partido político.

Además, consideró que las personas jurídicas (entre las que

se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden

actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través

de acciones de personas físicas, razón'por la cual, la conducta

legal o ilegal en que incurra una perdona jurídica sólo puede

realizarse a través de la actividad de aquéllas.

De tal manera, el TEPJF destacó en esa Tesis que las

personas legisladoras mexicanas habían reconocido a los

partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones

a las disposiciones electorales"a través de personas físicas,

tanto a nivel constitucional como legal.

En ese tenor, la Sala Superior del TEPJF enfatizó que el

artículo 41 Constitucional regula:

a) El principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la

mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad

del paftido, lo que es acorde con el artículo 269 del Código

Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales, el cual

dispone que al partido se le impondrá una sanción por la

violación a la ley; y,

b) La posición de garante del partid,o político

conducta de sus miembros y simpatizantes, al i

'. :..": _
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obligación de verar para que ésta se ajuste a ros principíos der
Estado democrático, entre ros cuareí destaca er respeto
absoluto a ra regaridad, de manera que ras infracciones quecometan esas personas constituyen er correlativo
incumptimiento de ra obrigación dgr garante _partido ,il;_que determina su responsabillÈiad por haber aceptado o almenos torerado ras conductbs rearizadas dentro de ras
actividades propias del institr.ito político.

Lo gue conteva, en úrfimo caso, ra aceptación de ras
consecuencias de ra conöucta iregar y posibirita ra sanción arpartido, sin perjuicio de rà ,."rponsabiridad individuar.

.'i

Por ro que, en ra Tesis,,¡encionada, er rEpJF concruyó que erpartido porítico puede ser responsabre también de ra actuación
de terceras personasjque no necesariamente se encuentran
dentro de su estruc,tura interna, por ro que si re resurta racalidad de garante de la conducta de tales sujetos.

Lo anterior sobre lá base de que, tanto en la Constitución
Federal como en la Ley Electoral secundaria, se establece gueel incumplimiento a: cualquiera de las normas que contienenlos valores de los,i partidos políticos (conformación de lavoluntad general la representatividad a través del

V

cumplimiento de la función pública conferida a los partidos
políticos, la transparencia en el manejo de los recursos,
especialmente 

Ios de origen público,
independencia ideológica y funcional), aca

ú
ff1
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de sanciones

Por lo que, la Sala Superior del TEPJF consideró que era

posible establecer que el partido es garante de la conducta,

tanto de sus integrantes, como de las personas relacionadas

con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento

de sus funciones, así como en la consecüción de sus fines'

De esa manera, ha establecido que e[ partido político se vuelve

responsable indirecto o por culpa in vigilando, al no deslindarse

de manera eficaz de la conducta desplegada por sus

candidatos o candidatas, i¡¡tegrantes o simpatizantes

infractoras de la normat¡va eleúfuoral, por lo que deben adoptar

medidas o acciones que cUmplan con las condiciones de

eficacia, idoneidad, juridic¡ddb, oportunidad y razonabilidad.

:1

Lo anterior, dado que ha efifatizado el TEPJF que los partidos
¡

.l
políticos conocen las con$ecuencias y sanciones que pueden

'j
generarse por el incum$limiento a su deber de vigilancia;

,{¡

máxime cuando tambiér$ obtienen algún beneficio de dichas

conductas. i
,j

t,

,Å

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

' ficados con lasTEPJF en los t""tl¡56s1de apelaciÓn identi
:.

ctaves s u P-RA P -20 1 l2}og, s u P-RA P -2121 2009 y s u P-RAP-

21312009, entre otros, para excluir de responsa

partido político resultaba menester que hubi

acciones o medidas eficaces idóneas, jurídicas,

razonables como serían 'el presentar la

: ', ; ':
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correspondiente; emitir la comunicación correspondiente a la
empresa denunciada para hacerle ,, sabedora de que se
cometía una infracción a ta ley electoral o dar aviso en tiempo
a la autoridad electorar de la transmisión del programa en
periodo prohibido, pues de lo contrario se entendería que
asumió una actitud

responsabilidad.

pastv€ tolerante, motivo de

En consecuencia, ha blecido que la forma en que un
partido político o una p a candidata puede liberarse de
responsabilidad por la

o

.1,

:.'
i¡

colocar en una situaci

en responsabilid

militantes, ha esta

ifusión de contenidos que los puedan

que pudiera contravenir alguna norma

PJF al analizar la conducta infractora de
ecido que los partidos políticos, como ya

electoral, debe ser ediante la adopción de medidas o la
utilización de mentos apropiados para lograr,
preventivamente, e resarcimiento de los hechos ilícitos o

realizan o contengan la pretensión de
perjudiciales que

reveñir o sancionar actuaciones contrarias a la ley, es decir,
mediante alguna

conducta infracto

ón que implique el rechazo de la

existe una actuaci

, pues de lo contrario, se considera que

n pasiva y tolerante y, por lo tanto, incurre
por culpa in vigilando.

Por otro lado, el

se ha dicho, tiene la calidad de garantes respecto de las
conductas de rantes y simpatizantes, derivado de su I
obligación de orque su actuación se
principios del Estado democrático, entre los

s
ftú-1/

sus inþg
,i

velar rip
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respeto absoluto a la legalidad

En conclusión, de conformidad con lo dispuesto en los

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

Políticos, en relación con el I de la Ley Procesal, es obligación

de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los

cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a

los principios del Estado democrático, respetando la libre

pafiicipación política de los demás partidos políticos y los

derechos de la ciudadanía.

En ese sentido, los paftidos políticos son personas colectivas

que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales

a través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes, pues

dada su naturaleza, solo pueden manifestar conductas a

través de las personas físicas que de manera directa o

indirecta se encuentren vinculadas con el desarrollo de sus

actividades.

En consecuencia, si una pêrsona física que actúa dentro del

ámbito de un partido político transgrede alguna norma y dicho

instituto político se encontraba en condiciones de impedirlo,

pero no lo hizo, ya sea de manera dolosa o culposa, se

configurará una violación at deber de cuidado de los partidos

políticos y, por ende, también será responsable de

de quien infringe.

lV. Gaso concreto o
frl
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!

Este Tribunal Electorat determinará co rme con el caudal
probatorio, el marco normativo expu y el contexto en que
se realizaron los hechos denunciad , si se acreditan o no la
existencia de las infraccio consistentes en actos

ión personalizada y uso
atribuidas a Eduardo

anticipados de campaña, pro
indebido de recursos pú
Santillán pérez, en su calid de Diputado local, así como la

a los partidos MORENA, del
culpa in vigilando atribui

Trabajo y Verde Ecolog de México.

Cabe recordar que la conducta por la que se inició el
Procedimiento y se le buyó al probable responsable las
infracciones citadas

rcos

personal de Faceboo

la publicación de un video en su perfil
relativo a su participación en la última

a decir de la parte quejosa, muestra su
ir por la titularidad de la Alcaldía Álvaro

Sesión Ordinaria Congreso de la Ciudad de México I

el treinta de marzo, en su calidad de
Legislatura, real

Diputado en el que

intención de com

Obregón.

;
En ese sentido, reipecto de ras infracciones denunciadas, es
oportuno precisar,r{iue, en relación con ra curpa in vigilando
atribuida a los instftutos políticos que lo postularon, de ser el
caso, únicamente Buede ser actualizada en tratándose de los
actos anticipados ide campaña, ho así respecto der uso
indebido de recursos públicos y la promoción personalizada,
debido a que los partidos políticos no son responsables por las
conductas de sus militantes cuando actúan de

.1 i
pe¡sbnas servidoras públicas, como en el

\l
..òt

úír
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Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia 1912015 de

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, cuyo rubro es CULPA lN VIGILANDO. LOS

PARTIDOS POLíTICOS NO SON RESPONSABLES POR

LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS.33

Asimismo, en el apartado de "Hechos acreditados" este órgano

jurisdiccional obtuvo que la publicación denunciada contiene

un video con una duración de cinco minutos, en el que se

observa la participación de distintas personas legisladoras de

diversas fuerzas políticas, cadd una de ellas emite un mensaje

de reconocimiento a la labor personal y profesional que tuvo el

probable responsable durante su gestión como Diputado de la

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Lo que fue constado en la inspección oculaÉa realizada por la

autoridad instructora a la dirección electrónica

https ://wmv.faceboo k. com/watch/?v= 1 943137699 1 67 1 0 1 .

Con base en ello, se analizarâ si se acreditan o no las

infracciones atríbuidas al probable responsable, bajo el

siguiente orden: A. Actos anticipados de campaña; B.

Promoción personalizada y C. Uso indebido de recursos

públicos

A. Actos anticipados de campaña e$'¡

Consultable
https://www.te. gob. mx/l U SEapp/tesisjur. aspx?lJtesis= 1 9/201 S&tpoB
d=1912015
3a Asentada en el Acta Circunstanciada de veinticinco de abril.

<1
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Conforme con el marco normativo expu , se estudiará la
publicación constatada en el perfil de Ed rdo Santillán pérez
de la red social Facebook, relativa a I ifusión de un video en
el que se observa la participaci de distintas personas
legisladoras de diversas fuerzas
que lo postularon, emitiendo un

íticas y no sólo de aquellas

ensaje de reconocimiento a

I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, en ta e a decir de la parte quejosa se

la labor profesional que tuvo
su gestión como Diputado de

actualiza la infracción

campaña.

Para ello, se analizará si

personal y subjetivo

entendido de que, si

acredita, no es pos

infracción.

t Elemento pe

Este elemento se

susceptibles de

militantes, aspi

decir, atiende a la
ser infractor de la n

le responsable durante

istente en actos anticipados de

actualizan los elementos temporal,

la conducta denunciada, en el
uiera de estos elementos no se

le establecer la existencia de tal

al

En el caso, este el

desprende que al

atribuidos a Eduardo Santillán pérez, oste
Diputado local perteneciente al Grupo p

a que los actos de campaña son
realizados por los partidos políticos,

, precandidaturas y candidaturas, es
idad o naturaleza del sujeto que puede

iva electoral

t
ernento se acredita, porque

r
momento en que ocurrieron

s

de autos se

los hechos v
s
ù
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MORENA, y, posteriormente, fue candidato para ocupar el

cargo de Alcalde en Ia demarcación territorial Álvaro Obregón,

postulado por la candidatura común "Juntos Hacemos Historia

Ciudad de México"3s,

Asimismo, al momento de los hechos de conformidad con el

artículo 52 la Ley Procesal, constituye un hecho público y
''':

notorio que en la dirección electrónica https://morena.sL\rvp

content/uploadsf2021tO1tGF-CONV-N4C-3OENE21-C.pdf, se

publicó Ia Convocatoria emitidd por el Comité Ejecutivo

Nacional de MORENA, para los procesos internos de selección
I

para Alcaldías, entre otros cafgos, el cual tuvo verificativo el

dos de febrero. ,

Proceso en el cual participó Eduardo Santillán Pérez, ya que,

con posterioridad, obtuvo la calidad de candidato a la Alcaldía

el tres de abril siguiente; no siendo beneficiado con el voto de

la mayoría, en la Jornada Electoral del pasado seis de junio,

según se constata en el Listado de candidaturas ganadoras

publicada en la página del lnstituto Electoral.

Lo que se invoca como un hecho notorio, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Procesal y con los

criterios orientadores contenidos en las Tesis emitidas por

Tribunales Colegiados de rubro: "HECHO NOTORIO. LO

CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS

PÁGINAS ELEcTRÓT.¡¡CRS OFICIALES O

ORGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA

3s lntegrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Verde
México

s
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DtsPostctóN DEL púeLlco, ENTRE orR ERVICIOS,
LA DESCRIPCION DE SUS PLAZAS, EL ECTORIO DE
SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QU GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, VÁIIOO QUE SE
INVOQUEN DE OFICIO PARA VER UN ASUNTO EN
PART|GULAR,,3ô, y:,,PÁGINAS

SU CONTENIDO ES UN

B O ELECTRÓT.IICRS.

HECHO NOTORIO Y
SUSCEPTIBLE DE SER RADo EN UNA oeclslóru
JUDICIAL''

Criterios en el que se d

las páginas electrónicas

utilizan para poner a di

con la calidad de

que los datos que aparecen en

les que los órganos de gobierno

denunciados, también contaba
a la candidatura por la Alcaldía

ición del público, constituyen un
hecho notorio que pued rnvocarse por los tribunales.

De ahí que sea dable

que acontecieron los

er por acreditado que, al momento en

en Alvaro Obregón

Lo que lo coloca mo posible persona infractora de la
conducta en estudio.

De ahí que se con re colmado este elemento.

R
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* Elemento temporal

se refiere al periodo en el cual ocurren los actos en estudio, es

decir, a que estos tengan verificativo antes del inicio formal de

las campañas como la característica primordial para la
configuración de tal infracción.

Al respecto, dicho elemento se actualiza como se explica

En el caso, la publicación en estudio se realizo er treinta de

marzo, la cual fue constatada por la autoridad instructora

mediante diligencia ocular a la liga

https://www.faceboak.com/watch/?v=1 g4s1 s76991 6T 1 01, el

veinticinco de abril.

De lo anterior, se obtiene que:

a La conducta ocurrió dentro del

Ordinario Local 2020-2021, que

septiembre de dos mil veinte.

Proceso

inició el

Electoral

once de

Fue realizada previamente al periodo de campañas.

Como se observa:

a

K,LE'

De ahí que se tenga por colmado el elemento

la posible comisión de actos anticipados de cam pa

El 25 de abril se
' constató

lnició el 4 de abril y finalizó el 2 de junio

Periodo de campañasPublicación de 30
de mazo
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{. Elemento subjetivo

Para actualizar este etemento debe lizarse cuál es la
finalidad de los actos, entendi como aquellos que
contienen un llamado expreso al

una precandidatura, candidatura

solicitando cualquier tipo de

Proceso Electoral.

Bajo ese esquema, se

elemento, ya-que de la
publicación en el perfil

desprenden expresiones

oral.

en contra o a favor de

un partido, o expresiones

para contender en el

uye que no se actualiza este
sión acuciosa del contenido de la
la red social Facebook, no se

ue, de forma manifiesta y directa, el
probable responsable EAra un llamado al sufragio en favor
o en contra de determi

candidatura alguna, d

obtener un beneficio el

fuerza electoral, precandidatura o
las que se advierta la intención de

En el mismo sentido, mpoco se desprende de modo alguno
manifestación, elem discursivo o referencia a los vocablos
"vota", "votar", "candi ato a", "proceso de selección interna',,
"precandidato/a" o alg na otra

Lo anterior debido a e, como se precisó en el apartado de

la publicación de referencia se publicó

observa Ia participación de distintas

hechos acreditados, e

un video en el que

personas que hacen ntarios referentes
probable responsabl e como legislador, las

R

çÇ
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a distintas fuerzas políticas y no sólo a aquellas que lo

postularon.

emitiendo un mensaje de reconocimiento a la trayectoria

personal y profesional que tuvo el pfobable responsable

durante su gestión como Diputado de la I Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México

En el video si bien se hace cia al probable responsable,

lo hace dentro del cont de su labor como Diputado

del Congreso de Ciudad deintegrante de la I Legislat

México, en el que lo desta como compañero de trabajo, sus

cualidades en su desem o legislativo y de sus capacidades

personales para el trab o que realizo como Diputado, así

su labor legislativa.como de su trayectoria

Si bien, algunos de

futuro actuar, ya qu

pafticipan expresan

comentarios hacen referencia a su

algunas de las personas que en él

sus deseos de éxito en su nueva

encomienda, en ningdrna parte del contenido de la publicación

o de las expresiones se advierte de qué encomienda se trata,

o el respaldo de algún instituto político, ni tampoco la solicitud

de apoyo a su candidatura o de rechazo a alguna otra.

En este sentido, de [a valoración del contexto de la pu

y sus elementos discursivos; es decir, del análisis

mensaje, tampoco se advierte la presencia de

funcionales para apoyar su aspiración electorflr
evidencia alguna manifestación clara de su partici

68
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una candidatura en el proceso Etectoral L unado a que
tampoco hay precisión del partido o políticos con los
que pretendiera hacerlo, así como la especificación
de algún cargo en una demarcación
contendeÉ8.

la que pretendiera

De ahí que no se colme el elem subjetivo, componente
necesario e indispensable constituir la infracción
consistente en actos antici de campaña.

En mérito de lo anterior, Ita procedente declarar lainexistencia de los anticipados de campaña
Pérez.

atribuidos a Eduardo Santil

Culpa in vigilando a I partidos MORENA, del Trabajo y
Verde Ecologista de co

Así, Eduardo Santillán rez al no resultar responsable de la
ía, no resulta procedente reprochar
partidos políticos que lo postularon.

infracción que se le
una falta de cuidado a

De ahí que sea pro nte decretar Ia inexistencia de tainfracción por culpa n vigilando atribuida a los partidos
MORENA, del Tra y Verde Ecologista de México.

B. Promoción pe alizada

criterio sostenido por la
del Poder Judicial de

SC l{t-JE-158t2021
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En el presente asunto se considera que la infracción

consistente en la promoción personalizada atribuida al

probable responsable eS existente, como se explica

enseguida.

Cabe reiterar que el artículo 134 de 'la Constitución Federal

establece principios y valores que tienen como finalidad que

las personas servidoras públicas:"êumplan con su actuar en

estricto cumplimiento de sus facuitades y obligaciones.

Por lo que Procede real el análisis de si el Probable
-l

responsable, en su calidad dë- servidor público, como diputado

local, hizo promoción persönalizada al publicar un video a

través de su pedil personall;de la red social Facebook, relativo

a su participación en la últirna Sesión Ordinaria del Congreso

de la Ciudad de México I Legislatura, realizada el treinta de

marzo, en su calidad de DiPutado.

En este video, a decir de la parte quejosa, se aprecia el

testimonio de algunas personas legisladoras, en el que

expresan un mensaje: que hace notar cualidades tanto

personales, profesionales y sociales del probable responsable,

además, muestra como trasfondo Su imagen y algunos de los

actos que realizó durante su gestión como Diputado, dichos

testimonios tienen como finalidad que la sociedad lo id

como un "buen servidor público" y un excelente

de ahí que su contenido no tiene un carácter in

mucho menos fines informativos, educativos o de

social.

.._ . . ., _: ,.-
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En el caso se tiene por acreditado que er probabre
responsable, era persona servidora pública, toda vez que al
momento de ros hechos denunciados ocùpaoa et cargo de
Diputado en el Congreso local. i''

Asimismo, se tiene por acreditad la existencia de la
publicación de un video en su erfil personal de la red
social Facebook, la cual fue d ida el pasado treinta de
marzo, con motivo de la últi Sesión Ordinaria de la I

Legislatura en la que et proba responsable partici pó.

En dicho video, participan idós personas legisladoras con
la emisión de un m en el que expresan su

personal y profesional del
reconocimiento a la

probable responsable, ecíficamente, en su gestión como

ra del Congreso de la Ciudad de
Diputado en la I Legisl

México, en dicha publi ón se intercalan diversas imágenes
del Congreso Local y d

el probable responsab

algunos de los trabajos realizados por

astmtsmo, en casi la totalidad de su
duración aparece una

texto "Diputado

Obregón"

."1.1,'0..t.,

eyenda en letras rojas y negras con el

uardo Santillán Cuajimalpa-Álvaro

Eduardo.
ANTILLAN. n'.1'- . '.

".'Ï;;.s iputado

Ahora bien, cabe reite r que el artículo 134
federal, establece pios y valores

rÇ
1,',
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finalidad que las personas servidoras públicas curnplan con su

actuar en estricto cumplimiento de sus facultades y

obligaciones.

Por lo tanto, se analizará, si el probable responsable, en su

calidad de persona servidora pública, de manera explícita o

implícita, hizo promoción para sí o de una tercera persona, o

que pudo afectar la contienda electoral3e.

En ese sentido, a efecto de identificar si el video denunciado

es susceptibles de vulnerar el mandato constitucional, debe

atenderse lo establecido en la Jurisprudencia 1212015, de

rubro: 'PROPAGANDA " PERSONALIZADA DE LOS

SERVIDORES PÚBLrcOS. ELEMENTOS PARA

IDENTIFICARLA''40.

Del análisis del caso, se obtiene lo siguiente:

Elemento personal: se actualiza porque del contenido

de la publicación realizada el treinta de marzo en el perfil

personal del probable responsable en la red social

Facebook, consistente en un video con una duración de

cinco minutos, se adviefte con claridad la imagen y el

nombre del probable responsable, es decir Eduardo

Santillán Pêrez, así como su cargo (Diputado del

Congreso de la Ciudad de México), que hacen

plenamente identificable a la persona seruidora pública.

l,- Ç9{orme lo dispuesto en el precedente emitido por el TEpJF en el
238t2018.
a0 Citada en el marco normatívo de la presente resolución. s

o

ñ
È'-a\

'. t:



la misma refleja una promoción

sancionada.

I

..f-

E9:es
!.
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aptitud de determinar si

onalizada que deba ser

¿u

O Elemento objetivo: se acredita el ento objetivo de
la promoción personalizada, como explica

Este elemento se constriñe al análi del contenido de la
publicidad denunciada, para estar e

Acorde con los principios recto previstos en el artículo 134
párrafo octavo constituciona la promoción personalizada,
debe ser entendida como quellas acciones, actividades,
manifestaciones, tende a impulsar a una persona con el
fin de darla a conocer. ,,

il
Los elementos que qå desprenden de ra pubricación
denunciada en anal¡s¡s Jon:

i:'
i

a) La aparición de veintidós personas tegisladoras, así
como del probable responsable de manera reiterada e
incluso en algunos momentos en primer plano;

b) La emisión dê un mensaje de reconocimiento personal
.',y profesional a la labor del probable responsable en

Ì

relación cor¡- su gestión de Diputado integrante de la I

Legislatura;;

c) La leyendaque contiene el nombre y cargo de Eduardo

Santillán

demarcaci

Obregón.

Férez y enseguida la mención de las
qnes territoriales Cuajimalpa y Álvaro
¡

J
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De lo anterior, se advierte que el video publicado en el perfil

personal en la red social Facebook contienen referencia del

probable responsable como legislador, en su carácter de

Diputado local.

si bien no se advierte alusión a su afiliación política o

propuestas político-electorales que identifiquen a Eduardo

santillán Pêrez frente a la ciudadanía, de un modo distinto al

que ostentaba, también lo es que en casi la totalidad del video

aparece la leyenda en cuestión.

uardo-
LLAN

-
En ese sentido, y toda vez que el treinta de marzo ya se

encontraba en curso el proceso electivo de mérito y, tomando

en consideración la preeminencia y permanencia de la leyenda

a lo largo de la reproducción del video, la cual resalta la
identificación del nombre del probable responsable,

particularmente de su apellido, así como su cargo; aunado a
los mensajes emitidos por las veintidós personas legisladoras

que, en esencia, reconocen sus cualidades y logros del

probable responsable en su carácter de Diputado, en adición

a la aparicién de la imagen del propio probable responsable en

la publicación controveÉida, es dable sostener que la finalidad

de su elaþoración y publicación en el video de la publicación

controve¡tida estaba dirigida a posicionar el nombre

de Eduardo Santillán pérez.

C'råJinaIpa lYaro Oàrôgón
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Tal situación puede advertirse de la secue video que a
continuación se presenta a través de las i nes siguientes:

Díp¡t¡do dd Congrtso de l¡ GDfuX

'tr
t
Últin¡ ssirin

lrr

rl t

,¿,

.:Frutr
s.r¡iin çdn.r¡ coño Dlpu¡do drl Corlgr.$ rtc tr CDfiD(

I
...:" =---Eduafdo.
r. i -SANTILI-ANn.-i¡ utputatlo
'...,., EÈnEHrÐ h

lt r
s¡¡än ordnr¡b como DtPl¡ndo dcl Corg¡.ro dê l¡ CDMX

.:'çl . oí\
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r*
ð.

snlvuLLAN 

-

Dipulado 

- 

\EE@G¡lll!!

I
Úlfma ¡çüin ordin¡rh @mo D¡pst¡do dcl Congns dt h CDMX

rtt

üh
'',¡Ëh,l

t.l

- 

Ecluûdo,
SANTILLAN
Oipul4lu 

-

EElEIIE4lllÊll¡ F

*

I
Ùlt¡m. r6kin dd¡r¡r¡¡ Gonc Dipuudo d.l CongÉþ d. l. CDMX

.rj

* ffi{r
I
Últ¡m. Ëä¡ ddn.rir erc tliputrdo d.l congnæ d. l. coMx

- 

Edualdo.

SANTILLAN
D¡pù¡cdo 

-

tl r

ltr

ñ
Òk
\

....

T
Últ¡m sión rd¡ãarl¿ coño D¡put¡do d€l congrcs dc l¡ cDMx

LetkbL¡ada
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#

I
últim slón cdin¡¡b <omo

t

I
útt¡n¡

I

-Eduardo
-SANTILLANuDul,a(þ 

-

ffilrræ h
d.l Cong@ dè ta CDMX

llr

ll I

rrr

-Eduatdo
SANTILLAN
Dlpul¡do 

-

ææ¡ fr
ordmri¡ ono Oiput¡do dC Cortguo dr l¡ CDMX

ùdiDri. co@ Dipqt¿do dcl Corgne d! l. CDMX

LE'

i+:;i'

I
úldmasËn erc D¡prtrdo dGl Congrcs de

<e
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ú

år,

-.... 

-Ecl@rclo

. 
SANTILLAN

1.."r Dipuldlo

-
Últ¡ñ. r6¡¡in ddio¡rb @mo Dltut¡do dd CongEþ d. l¡ CDMX

rll

IT I

tr I

tt r

I
r
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SANTILLAN
DiËtðdo 

-

@@ø

t
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ffiru f,rr
I
Úldmå sslån qdin¡r¡¡ como

tltt¡m

t

dêl CongrGso dc l¡ CDMX

@mo D¡put¡dodel Congre$ dê t. CDMX

;;mSilLfÃN-

lrr

llr

Itr
-Êdurdo.

SANTILLAN
o¡Putqdo .+
kh

si¡ñ dd¡¡¡d. coæ D¡pct do d.l Congr.þ d. t. CDMX

r
úlríils¡ón údnüb @m D¡pl¡t do dcl CoDgns dG l¡ CDMX

R
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¡ ,' ll I
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útr¡m

CoñgÉþ d. l¡ COMX

coBo D¡put¡do dd Congrs d. l¡ CDMX

sätr Bdinãrb @mo D¡Þut.do dGl CongEso de lâ CDMX

somo D¡prt do d.l CoiEns

tll

ttr

llr
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I
últim sión üdnar¡¡ come Dlput¡do C¡l CorxtnF dc ¡. GDMX

t
Últim¡ si¡in qdn¡rh como D¡put¡do dd

lrr
d.l¡ CDMX

Es oportuno señalar que la Sala ional en el SCM/JE-

2912021, determinó que la pro oción personalizada se

actualiza cuando el mensaje se a por los elementos

de personalización de las person del servicio público (voz,

imagen, nombre y/o cualquier símbolo que lo identifique

plenamente); se hagan referen a la trayectoria laboral,

ñ

R
académica o de cualquier

destaque los iogros particul

ejerce el cargo público,

de índole personal que

que haya obtenido quien

Así como la mención a sus pres ntas cualidades; la alusión

a alguna aspiración personal en sector público o privado; el

señalamiento de planes, p o programas de
er-É-

que superen el ámbito de sus atribu nes del carg

el periodo en el que debe ser ejercido.
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E incluso la mención de alguna plataforma

rsonas servidora pública que implique su

política, proyecto
de gobierno, proceso Electoral, o las alusi de proceso de
selección de candidaturas de partido político,
circunstancias con las que se te a por acreditado el
elemento en estudio

En ese tenor, puesto que la pu icación, a través del video
controvertido, evidencia da e información del probable
responsable dirigido a la ciud anía, se puede considerar que,
dichos elementos caracterí

de su imagen y nombre.

sobreexponían la difusión

Ello, con independencia e, en el caso, no se adviertan otro
tipo de actos como oción de programas de gobierno,
logros, pianes, p , etcétera.

las aristas que se protegen por la
Toda vez que, una

normativa electoral que no exista la sobreexposición de la
persona servidora p blica y evitar que se le promocione de
forma anticipada, p onándola ante la ciudadanía que esta
próximaaelegiras nuevos representantes de gobierno.

Pues cualquiera q sea la modalidad de comunicación, esta
debe tener r institucional y fines informativos,
educativos o de entación social y en ningún caso debe
incluir, de manera

o el nombre de las

reponderante imágenes, voces, símbotos

promoción person izada

En el caso, se a la sobreexposi n

rdo

x
\)

ùasí,como cualid
¡'._.: .,.

¡

profesionales y
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Santillán Pérez, dada la forma, tamaño, preeminencia SU

apellido y permanencia a lo largo de la p

como se mostró líneas atrás.

ublicación e dio,

Atendiendo a estos elementos, se concl

sobreexposición de su nombre, imagen y

ue existe una

desprende que esta publicación tuvo

o; de lo cual se

finalidad dar a

conocer a la ciudadanía el reconocimi de sus pares a su

trayectoria personal y profesional pa icionar su nombre e

imagen de manera inequívoca ante electorado

Además, ho pasa desapercibido este ïribunal que el

probable responsable publicó en perfil de Facebook el diez

de marzo que había sido reg como candidato a la
MORENA, por lo que alAlcaldia Álvaro Obregón por el

momento en que difundió el denunciado él ya había

expresado de manera clara

puesto de elección popular.

intención de participar por un

La Sala Regional en el SC E-2912021, determiné que la
promoción personalizada se ctualiza cuando el mensaje se

acompaña por los eleme de personalización de las

(voz, imagen, nombre ylopersonas del servicio pú

cualquier otro símbolo que lo identifique plenamente); se

hagan referencias a la t a laboral, académica o de

cualquier otra de índole pe onal que destaque los logros

pafiiculares gue haya obtenid quien ejerce el cargo público

Así como la mención a sus ntas cualidades;

alguna aspiración personal en e r público
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señalamiento de planes, proyectos o p mas de gobierno
que superen el ámbito de sus atribuci del cargo público o
el periodo en el que debe ser ej

Pues incluso en el video origin de la Sesión Ordinaria del
Congreso de la Ciudad de M , de veinticinco de marzo,
visible en la página de lnternet

si bien se
https://www. yo utu be. co ?v=leFkKtvAFvo,
observa a los disti legisladores referirse al trabajo
legislativo del probable ble, en ningún momento se
observan las imáge ue se difundieron en Facebook, por
lo que, resulta evid que el video original fue confeccionado
con el ánimo de r su nombre en todo momento como
se observa a continuå

..

cton

i

lmagen representativa del video original.
'

e ¡ )Þuù¡beam^rêtch?r,=i¡ç¡¡"Ot.o

= EYouluhe "" I ãir¡,:¡.

r úT'

#Sesiónvirrual Ordinâria. Jueì/es 25 de mar¿o, 2021.
3,1-oqvtstas.Setía¡smilió6v¡voel2imarl0zl 

û26 ? NoMEGUSIA â

a: Com@ de lo Ctudad de Mêrbo

lmagen representativa del video denu

='-q

COMPARTIR

s
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rÐ ftc&o tlntJ¡i.¡

!èy tÉ lþl f r! i i i! 9ê atr cd:r¡r,r

6Sdd. Lldf <r ¡ii¿!€ie ¡t ¡:ñ0i rx.r,
gÆ¡ ta f I @rtrlañi y
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! tdad!ó.r ia porrr rar*iic r:ø0t¿i
ia0$9 qJa Ì¡ hlrc r r.

-EduaÍdo
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Diputado 

-

EE@

tjltimr slón ordlilri¡ @mo D¡purado dcl Congræ dG l¡ CDMX

ffi, A

:aGa cii! :9:¿ról3ri
u 1,. t atrñla cti f, tsi¡
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a ?:ó{ic:ölå:!:rt :¡t
cra acñÞti ¡ãøi5 c4at

De ahí que el video que se le repro sirvió para posicionar

su imagen de servidor público, consecuen cia, es dable

referir que del análisis del contexto e la conducta y la calidad

í como de aspirante a laque tenía como servidor público,

Alcaldía Álvaro Obregón, es q

estudio.

Elemento temporal: P

se acredita el elemento en

la actualización de este

establecer si la conducta

ciado formalmente el Proceso

cabo fuera del mismo, para

ntro del referido Proceso, se

propaganda tuvo el propósito

se incrementa cuand'o se da

a

elemento resulta re

denunciada se efectuó i

Electoral o se llevó a

Si la promoción se verificó

genera la presunción de que

de incidir en la contienda, lo

en el período de campañas.

determ in ar la existencia e la infracción.

sin que dicho período pueda considerarse el único o factor

determinante para la actualización de la infracción, ya que

también puede suscitarse fuera del Proceso, en el

necesari o realizar.un análisis de la proximidad del de

estar en posibilidad de determinar adecuadam

propaganda influye en el proceso electivo.
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En la especie, se considera que sí se acredita este elemento.
,, 

t

Lo anterior, porque ra autoridad sGtanc¡adora constató ra
existencia de ra pubricación denunciada et veinticinco de abrir,
y verificó que la pubticación se r.ealizó el treinta de marzo, esto
es, dentro del proceso Erectorår Locar, particurarmente, cuatro
días previos ar inicio de ras oampanas erectorares.

.t'

Dado el anárisis rearizado en er apaftado anterior, ta
publicación denunciada*,'consistente en un video de cinco
minutos de duración, ::realizada en el perfil personal de
Eduardo santillán pérez de la red social Facebook, actualiza
la promoción personalizada det probable responsabre para
posicionar su imagen, nombre y cuaridades en er proceso
Electoral Local. 'i

Toda vez que de ras constancias que obran en er expediente
iÌ

puede advertirse ct"ue en el caso no se otorgaron medidas
cautelares durante,ta sustanciación del procedimiento, lo que
conlleva a la presunción de que la publicación denunciada
permaneció durante el tiempo restante del proceso Electorar
en el perfil personar de Eduardo santillán pérez de la red
social Facebook., y, en oonsecuencia, existió una
sobreexposición en ra referida pubricación de la imagen,
nombre y los mensa¡es de reconocimiento a sus cuaridades
así como a su trayectoria personar y profesionar ante ra
ciudadanía.

De tal manera que se actualiza el elem
ya había¡ iniciado el proceso Electo

que

del



88 TECDMX-PES-25712021

probable responsable para ocupar la candidatura para et eargo

de Alcalde en Álvaro Obregón, lo cual a la postre ocunió.

No pasa desapercibido para este Tribunal que el probable

responsable publicó en su perfil de Facebook el'diez de matzo
/,

que había sido registrado como candidato a,ta Alcaldía Alvaro

Obregón por el partido MORENA, por lo uQue al momento en

que difundió denunciado él ya había upresado de manera
í!:.

clara su intención de participar por..{in puesto de elección
:rl!

popular. 
,,,i'

,...

De ahí que el video que se le rep¡-åcha sirvió para posicionar

su imagen de servidor público, pdr lo que es dable referir que
;r''

del análisis total del contexto dd'la conducta y la calidad que
i:.

tenía como servidor público y#aspirante a la Alcaldía Alvaro

Obregón del probable respoåsable, es que se acredita el
.r

elemento en estudio. i

"JCabe mencionar que el proþable responsable no alcanzó su
.i' ,

pretensión de ocupar la ,fritularidad de la Alcaldía Alvaro
*l

Obregón, por lo que es daffie presumir que el posicionamiento
ri

anticipado de su nombË ante la ciudadanía de dicha

demarcación territorial no lb resultó redituable.

Sin embargo, tal circunstancia no es obstáculo para que lo

analizado en la publicacién controvertida, se advierta que se

colman los tres elemento$: personal, objetivo y temporal, por

lo que se actualizala proÍnoc

probable respohsable.

ión personalizada atri
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Con lo que es dable concluir, dado que et contenido de la
;ipublicación en estudio, la valoración unta de las pruebas y

de los razonamientos antes expu que lo procedente sea
declarar la existencia de
personalizada atribuida a Ed

infracción de promoción

o Santillán pêrez, en su
calidad de Diputado local

C. Uso indebido de rsos públicos

Para actualizar la a infracción, en primer lugar, es
necesario acreditar la

y una vez determinad

una incidencia en la
ciudadanía, a

cia del uso de recursos públicos;
lo anterior, que estos hubiesen tenido

ntienda electoral o en la voluntad de la
de favorecer a una determinada

candidatu ra o partido porítico dentro der proceso Erectorar.
.d

Este Tribunar Erectqrar considera que se actua rizarainfracción
relativa al uso indebido de recursos públicos at¡buida a
Eduardo santiilán pérez por ras razones siguientes.

'

En el caso, se 'acreditó en ra pubricación denunciada,
consistente en un video, que er probabre responsabte hizo
promoción person arizada de su imagen, nombre y cargo; de
ahí que de ros propios erementos de ra pubricación se advierta
la referencia expresa, en toda su duración, a ra úrtima sesión
ordinaria der congreso de ra ciudad de México, como se

ÉLEcmuestra enseguida:
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--.
i:- N

I
Úttima sesión ordnaria como Diputado del

t_.

I
Última sesión ordinarh como

de la'CDMX

de la leyenda

- 

fçlu¿rcls, ,',

SANTII-l[[rl ."'
Dr¡uraqo 

-

@æ¡æÐ

rr t

tr;r:o

ñ
N\.
\

II I
del Congreso de la CDMX

Además, êh la publicaci se aprecia que el probable

responsable hace uso de

tales como ell emblema de

rsos visuales institucionales

I Legislatura del Congrëso de la

Ciudad de.Méxjbo, como Pa

toda la publicación:

E'
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\ -titl0 r,
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Ed

$ANTl N
Diputado

I

¡.1.!.¿-¡:t._¡.tt !:t

Asimismo, en la publicaci

imágenes de un edificio

Congreso de la Ciudad éxico.

I
Úttima sesión cono Diputado del Congreso de la CDMX

Última sesión olidinaria como Diputado del GonErcso de ta

I probable responsable utiliza

ico como lo es la sede del

rI I

â

i."

Çuajlrnalpa f r'atrÕ 0breçún
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Al respecto, resulta relevante considerar que Ia sara Regional

Especial tzada del TEPJF ha sostenido que los "r€cursos" son
:el conjunto de personas, bienes materiales, financieros y

técnicas con que cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u

organización para alcanzar sus ob7'etivosy producir los bienes

o seruicios gue son de su competenciaal.:.

Asimismo, esa sala Especializada ha señarado que ros

recursos administrativos "son /gs humanos, financieros,

materiales rn natura y otros inrpateriales a disposicion de
4'

gobernanfes y seruidores publiþos durante /as elecciones,

derivado.s de su control sobre el personar, las finanzas y las

asignaciones presupuesfales r,be/ sector púbfico, acceso a
instalaciones publicas, así coino recursos gozados en forma

,i

de prestigio o presencia públiga que deriven de susposiciones't
como representantes e/ecfQb o seruidores púbticos y que

i
puedan convertirse en respaldo político u ofros tipos de

apoyo".a2

En atención a dichas definicbnes, los elementos de grabación

y audio utilizados para el dæarrollo de la sesión ordinaria del

congreso de la ciudad de, México, empleados en er video

donde se promocionó el Íì,orr¡bre e imagen del probable

responsabte, corresponden a;recursos, a través de las cuales,

b,LÊ

ar Esta definición, se wstentó por la Sala Especializada

9512A16 acumulados.

Regional
resolverdel Poder Judicial .dé lä Federación al eI SR

a2 Visible en el llnforme sobre el mal uso de ièer¡¡sos admin
electorales'de la Comisión de Venecia, aprobado durante la 97
CDL-AD (2013)033. Consuttabte e https:/ibit. lyl2 u Ptiqr
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ionada con sus
actividades, así como de las personas legl;laOoras.

,l' 
'r' 

'

.:l

En esa tesitura, ar haberse acrediÇdáo 
"n 

er presente asunto
,:'que fue difundida ra pubricación"cuyo contenido se carificó

como indebido -ar actuarizSr promoción personar izada_
utilizando recursos oet congPèso de ra ciudad de México, se
actualiza er uso indebidorl6g recursos púbricos con fines
electorates, en contraveleion 

" 
," or"u'il; er artícur o 134,

párrafo séptimo, de la Cøåstitución Federal.
.:,

.i

Por lo tanto, se acreditá er uso de recursos púbricos de ros que
el probable responsatjre tenía un deber de cuidado con motivo

93 TECDMX_PES_257t2021

como Diputado perteneciente al
de México, pues como quedó

de su cargo,

Congreso de

esto'' es,

la adudo
constatado, en ra pubricación anarizada Eduardo santiilán
Pérez hizo uso en beneficio propio de recursos púbricos
consistentes en erementos visuares de carácter institucionar,
así como inmateriales, tal como la sesión ordinaria al que hace
referencia expresa la publicación y el uso indebido de la
misma, para beneficiarse de ros comentarios que sus pares
realizaron en reconocimiento a su trayectoria personal y
profesionar, esto es, para hacerse promoción person arizada.

De ahí que, el empreo de recursos que er probabre responsabre
tenía con motivo de su cargo para rea oción
personalizada vulneró la obligación con

çÉ

$rmparcialidad, debido a que, al estar baj
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tales recursos públicos los empleó indebidamente para un fin

personal, influyendo en la equidad de la competencia en el

Proceso Electoral Local 2020-2021 .

....t'

Ello, atendiendo al marco jurídico expuesto en el apartpd

antecede, respecto al artículo 134 párrafo séppfrîo

Constitución Federal. 0,,"i'';r'

o que

de la

Puesto que, para actualizar la referida i ton, en pnmer

lugar, es necesario acreditar la existencia uso de recursos

públicos; y una vez determinado lo nterior, que estos

hubiesen tenido una incidencia en la nda electoral o en

la voluntad de la ciudadanía, a de favorecer a una
ì¡

partid0 político dentro de ladeterminada candidatura o

contienda electoral.

En el caso, los recursos públicos' empleados consisten en el

uso del recinto legislativo, partlbularmente de las imágenes
i

presentadas en la publicación controvertida, así como la propia

sesión ordinaría en

legisladoras, utilizados

de carácter eminentemente personal, para promocionar su

imagen, nombre y cargo, haciendo un uso indebido de la

naturaleza de la propia sesión ordinaria y del contexto de los

mensajes expresados por sus pares de reconocimiento a su

trayectoria personal y profesional para su propio beneficio con

la finalidad de posicionarse frente a la ciudadanía ËLê'

En consecuencia, de la valoración conjunta d

de los razonamientos antes expuestos, lo

la que ,participan diversas personas

por Eduardo Santillán Pérez con un fin
l

¡

ñN
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declarar la existencia de ra infracción rerativa ar uso indebido
de recursos públicos atribuida a Ed$ärdo santillán pérez, en.i'
su calidad de Diputado local. ,,,,

:'
QUINTO. Catificación de la fa]ta

.,'

En el caso concreto, sê acreditó ra existencia de ras
infracciones atribuidas :,â Eduardo santillán pérez
consistentes en promoción personalizada y uso indebido
de recursos públicos..

,t"

Lo que derivó de la publicación de un video en el perfil del
probable responsabre en Facebook, dando rugar a ra
sobreexposición de su imagen, nombre y cargo.

En consecuencia,'io procedente es calificar la infracción y dar
vista al superior jerárquico para que imponga Ia sanción que
conforme a Derecho corresponda.

Ello, tomando en consideración el criterio establecido por la
sala Regional Especia lizadaal resolver el procedimiento sRE-
PSc'020 12020,' en el cual determinó que ese órgano
jurisdiccional, en su calidad de autoridad resolutora de los
Procedimientos' Especiales sancionadores, tiene facultades
para calificar ia infracción cometida por las personas
servidoras públicas previo a que se dé la vista al superior
jerárquico, para' qu" sea este quien imponga ra sanción
correspondiente.

Las consideraciones realizadas po

Especializada, en esencia, fueron las si
.i.l
' '",.'-.. t:.

tona
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. En los Procedimientos Especiales sancionadores la
L

instrucción está a cargo de la autoridad administrativa dibctoral

y la resolución corresponde a la autoridad jurisdiccitönal.

..j,"

Por lo que la competencia para pronunciarse sobre la

existencia o no de infracciones administrativas electorales es

de la autoridad resolutora.

,.,'l

cuando se trate de infracciones cometidas por personas

servidoras públicas de cualquiera ¿" los tres niveles de
'gobierno, se debe atender a las características que rigen los

Procedimientos sancionadores Érectorares, en aras de

garantizar una tutela efectiva de los ámbitos del sistema

democrático que justifica su existencia.

o Ante cualquier incumplimiento a la norma que actualice

una infracción, lo correspondibnte es dar vista al superior
jerárquico de la persona se4lidora púbrica denunciada, a

efecto de que imponga là'sanción que en Derecho
I

corresponda, la cual deberá rtomar 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

servidoras públicas, en el entendido de que

$
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jerárquicos únicamente impongan la san n que corresponda
acorde al diseño normativo.

Así, ante dicho pronunciamiento, Tribunal Electoral, de

esto en los artículos 1S
una interpretación armónica de dispu
fracción lV de la Ley procesal Electoral de la Ciudad de
México; 5 párrafos primero y,segundo del Código, en relación
con el 45 de la Ley Gen

de la Ley General

de Comunicación Social, 44g y 457
lnstituciones y procedimientos

çe

eral,

de
Electorares, toda vez eíúe se tiene ra caridad de autoridad
resolutora de ros prooedimientos Especiares sancionadores
de su competencia, tåmbién tiene ra atribución de carificar ra
infracción que se tuvo por acreditada en er estudio de fondo,
dejando solo ra irriþosición de ra sanción a cargo de ros
su periores jerárq uiþos.

En el caso, al Gongreso de la Ciudad de México.

Lo anterior, para efectos de que, en ra caridad de superior
jerárquico de ra persona responsabre, únicamente imponga ra
sanción que corresponda, Ia cuar deberá de atender a ra
calificación que este Tribunar rearice sobre ra actuarización de
la infracción.

En los términos expuestos en el presente asunto, se determinó
la existencia de las infracciones consistentes en promoción
personarizada y uso indebido de recursos púbricos
atribuida a Eduardo Santillán, en su cat do de
la I Legislatura del Congreso de la Ciuda
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Lo que derivó de la exhibición de un video a través de r¡na
i'

publicación realizada en el perfil del probable responsaöÏe en

Facebook, el pasado treinta de marzo. ,,''i

En consecuencia, se

correspondiente.

procede a califica la sanción

A partir de lo anterior, la calificación de s infracciones con

base en elementos objetivos, como la g de los hechos

y sus consecuencias, eltiempo, modo ugar de ejecución, así

como subjetivos, es decir, el enlace rsonal o subjetivo entre

la persona responsable y su dcción, intencionalidad y
,t'

reincidencia, se debe graduar co1$ô levísima, leve o grave. Y

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

es de carácter ordinaria, especiã1 o mayor.
,i

Por lo tanto, se deberán tomd en cuenta las circunstancias

que rodearon la conducta f'' contraventora de la norma,
Ì

establecidas en el artículo 2l!! de la Ley Procesal, conforme a
I

los elementos siguientesa3: i
'.

a) Bien jurídico tutelad El bien jurídico tutelado es el

ntienda y el adecuado uso de los

oÉ
:ì

cp

,\
ff..-
\

principio de equidad en la

recursos públicos, previ
;'

sto en los artículos 134 de la

ß Robustece lo anterior el criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF en la Tesis
lVl201B, de rubro 'INDIVIDUALIZACION DE LA SANCION. SE DEBEN ANALIZAR
Los ELEMENToS RELATrvos A LA tNFRAcc¡ó¡t, stN euE ExtsrA uN oRDEN
DE PRELACIÓN'en la que estableció que para la individualización de las sanciones,
la autoridad electoral deberá tomar en ouenta los siguientes elementos: a) la gravedad
de la responsabilidad; b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las
socioeconómicas del infractor; d) las condicíones externas y los
e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto del beneficio, lucro,
derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como una
por lo que no hay un orden de prelación para su estudio, pues lo
todos ellos sean considerados adecuadamente por la autoridad y
individualización de la sanción.
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Constitución Federal, S párrafo segundo d Código, en
relación con el 9 fracción I de la Ley de C unicación y 15
fracciones lll y Vll de la Ley procesal

b) Las circunstancias de modo,
infracciones

-Modo (Cómo). La conducta

video en el perfil personal

istió en la publicación de un

I probable responsable en
Facebook

veinticinco de abril sigu

Lo que aconteció

previos a que el

de del proceso electoral, a los cuatro días
le responsable se registrara ante la

autoridad electoral ,rcomo candidato a Alcalde de Áfuaro
obregón, por los Fartidos MORENA, der rrabajo y verde
Ecologista de Méxiêo.

j

-Tiempo (Guándo). Se

pasado treinta de ma

mpo y lugar de las

e que la publicación se reatizó el

y se constató su existencia el

por

la

ú
rrl

. þia publicación materia de estudio, se realtzó
ali Facebook, específicamente, en el perfil
bable responsable.

rì ,

i

Lo que çe encuentra debidamente acreditado en el Acta
Circunstanciada de veinticinco de abril.

-Lugar (Dónde)

en la red soci

personal del pro

c) Singularidad ,o pluralidad de las
acreditada la singularidad de la falta, al

comisión, es decir, la publicación en estu n

çt
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video en el que el probable responsable expone de''forma

preeminente su nombre e imagen sobre loq,r"'6¿1q. de

identificación de su cargo, así como el uq.o' indebido de

recursos públicos en la red social de Facebook, con el que

incurrió en las infracciones con

personalizada y uso indebido de

siste en promocton

,añi
\

rsos públicos.

d) Las condiciones externas y I edios de ejecución. En

el caso, el medio de ejecución defa talta fue la publicación de
r,ilj

un video en el perfil personal dfl Orobable responsable en la

red social Facebook. I'
*l:{

e) La reincidencia en el in$umplimiento de obligaciones.
,ll

Cabe precisar que se considerará reincidente a aquel sujeto

de derecho que, habiendo sido declarado responsable del

incumplimiento de algunarde las obligaciones a que se refiere

el Código, dentro de ,ilos tres años anteriores, incurra

nuevamente en la misma conducta ínfractora.

Al respecto, la Sala ':Superior ha sostenido en distintas

ejecutorias4 que los elêmentos a tomar en cuenta para tener

por actualizada la reincidencia, como agravante de una

sanción, son los siguientes:

1. La persona infractöra haya cometido con anterioridad

una infracción (repetición de la falta);

ELFç

44 SUP-RAP-8312007; SUP-RAP-36/20,1 0; SUP-RAP-52/20
SU P-RAP-2 0012010; SU P-RAp 4s4tZO1Z y SUP-RAP-3651201
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2.La infracción sea de ra misma naturareza a ra anterior, ro que
supone que ambas protegen er mismo bien jurídico, y

3. En ejercicios anteriores ra persona infractora haya sido
sancionada por esa infracción mediante resorución o sentenciafirme. , '

...,,.

Tal criterio se recoge en la Juiisprudencia 4112A10, con rubro:
''REINCIDENCIA. ELEM TOS MÍNIMOS QUE DEBEN
CONSIDERARSE PARA U ACTUALIZACIÓN''.

De manera que, pa

infractora debe repeti

o bienes jurídicos

conductas iguales

por resolución firm

que exista reincidencia, la persona
falta, es decir, infringir el mismo bien
os por la misma norma, a través de

análogas por las que ya fue sancionada

a

Dicho lo anterior, be destacar que, si bien es cierto en la
sentencia de di ueve de agosto, dictada en los expedientes
TECDMX-PES-O 1 y TECDMX-PES_O7 3tz}21
Acumulados, se aró existente la conducta de promoción
personaliza atri ida a Eduardo Santillán pérez, la cual ha
causado estado

puede ser cons

presente caso.

Lo anterior es

en que cometiót

también lo es que dicha determinación no
erada para actualizar la reincidencia en el

toda vez que el treinta de marzo, momento
conducta por la que actu alizo la promoción

personalizada en I presente procedimi
un

no se emitía la reglución antes referida,
tenerse. por acreditado el elemento

'i

1.\

qe
ír

r)ç-
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ñ
Òr
\

infractora haya cometido con anterioridad una infracciÓn "qUe

hubiese causado estado, previsto en la Jurisprudencig%ntes
,a 

''''

señalada i,,"

, rt"

f) El monto del beneficio, lucro, daño o pefiüicio derivado
,,¡'

del incumplimiento de obligaciones. el caso, de las

puede estimarse

realización de la

constancias que obran en el exPed

se haya obtenido un lucro cuantificab nla

infracción acreditada

Sin embargo, se logra advertir q sí existió una afectación a

los principios de equidad en la ntienda, al incumplir con la

prohibición expresa de real r promoción personalizada

prevista para las personas ervidoras públicas y el uso

indebido de recursos públ , a través de la publicación del

lizada en el perfil personal del

social Facebook.

Transgrediendo así el pri

previsto en los artículos

pio de equrdad en la contienda,

34 de la Constitución Federal, 5

párrafos primero y segu o del Código, en relación con el 9

fracción I de la Ley de C

de la Ley Procesal.

unicación y 15 fracciones lll y Vll

Adicionalmente a los elementos antes descritos, previstos en

el artícul o 21 de la Ley Pråcesal, para calificar la falta también

deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:
i

g) lntencionalidad. Esta
I.

!.

arltoridad considera

video materia de estudio,

probable responsable en la

una conducta culposa,

hagan advertir que hub

I

þorcue noI tt-

o un "dolo

existen

por parte

. : ', .. : '
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Santillán pérez mediante ta publicación real a en su perfil
personal de la red social Facebook.

Por lo que se estima que las cond acreditadas fueron
culposas (imprudente).

h) Tipo de infracción. La infra vulneró disposiciones de
orden constitucional y tegal en materia.

Por lo expuesto, es pro nte calificar la gravedad de la
responsabilidad en que i urrió Eduardo Santillán pérez,
derivada de la publicació un video, el treinta de marzo, en
su perfil personat de red social Facebook, dentro del
Proceso electivo local la Ciudad de México.

Al respecto, la condu de Eduardo Santillán pérez debe
calificarse como falta RAVE ORDINARIA, ya que no tuvo el
deber de cuidado d eJercer sus atribuciones como servidor
público sin algún

ellas y de los recu

el fin de obtener

impacto en la ciud

de sesgo electoral y evitar valerse de
que tiene bajo su responsabilidad, con

na ventaja indebida o para generar un
anía.

De ahí que, con

Pérez incurriera

publicación analizada, Eduardo Santillán
en las infracciones de promoción

personalizada y u¡o indebido de recursos públicos.
.rl

De ahí que

ORDINAR¡AS.

se califiquen las faltas como GRAVES

Vista al superior jerárquico

r.F

a

úír
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Ahora bien, una vez precisada la calificación de la infraceión,

en términos del ar1ículo 45 de la Ley de Comunicacién Social,

en relación con el adículo 457 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales,.i'l'o procedente es
,.rl:lj

dar vista al superior jerárquico del responË'able.

if"

Ello, ya que los preceptos referidos ue señalan que cua ndo

las autoridades federales, estata o municipales, cometan

Ley o incumplan losalguna infracción prevista en

mandatos de la autoridad el ral, se dará vista al superior

Jerarqurco para que con n de ellas, a fin de que se

proceda en términos de ley

Esto ês, para que se impongan las sanciones

correspondientes por la

tenido por acreditad

isión de infracciones que se hayan

tomando en consideración la

calificación previamentÇ realizada en el Procedimiento,
.f

Lo que es acorde con þl criterio definido por la Sala Superior
tt.

en la Tesis X)120I6, de rubro y texto: "RÉGIMEN
ì

ADMINISTRATIVO i SEruCIONADOR ELECTORAL.

CORRESPONDE A UOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS

IMPONER LAS SANCIONES RESPECTO DE CONDUCTAS

DE SERVIDORES PÚBLICOS SIN SUPERIOR

JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURíDICO'.

Ello, porque los Congresos de las entidades federativas son

los órganos competentes del Estado, con base en sus
ÉLÊ

atribuciones constitucionales y legales, para san

personas servidoras públicas sin superior j
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realización de conductas gue la autoridad ¡iurisdiccional
determinó contrarias al orden juridico en la ria electoral,
con independencia de que ello pudiese eve almente generar
otro tipo de responsabilidades.

que se estima actualizan i ones electorales, para que
tmpongan las sanciones co ientesas.

Esto es, al Congreso de Giudad de México por cuanto
hace al otrora diputado I

de que proceda a aplicar

I Eduardo Santillán pérez; a fin

De modo que, para hacer
administrativo sancionador e
del conocimiento a los Cong

en consideración la cati

al configurarse u

servidora pública,

autoridad superior

llegar a imputar res

Lo cual también

funcional el régimen
lecto resulta procedente hacer

de los Estados los hechos

sanción correspondiente, tomando
ción que se realizó en el presente

acumulado, en los que determinó que,
infracción por parte de una persona

procedente era remitir el expediente a la
rárquica que pueda tener facultades para
onsabilidades a la o el seruidor público.

Procedimiento

Lo cual es acorde a I sostenidos por la Sala Superior
al resolver los SU P t151 t2014, SUP-RE P_102t201 5 Y
suP-REP_103/2015 SUP-REP -104t201 s ACUMULADOS y
SUP-REP-æI2AaO

Tribunal Electoral

Sancionadores TE

consistente con lo
en los procedimi

DMX-PES-o1 ot2o21

resu r este

-

4s SUP-JE-6Zt2O1B y acumutáUos.
..
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02512021 en los que se analizo, entre otras conductas, '{a

promoción personalizada de una persona servidora pú ,el

segundo de las cuales fueron objeto de estudio la Sala

Regional en el Juicio Electoral SCM-J 1 y ScM-

8712021 ACUMULADOS, confirmando lo

Tribunal Electoral.

ue Ito por este

En tales condiciones, lo procedente es ir a la Secretaría

General de este Tribunal Electoral ra que remita copia

certificada de la presente resol ón, así como de las

constancias que integran el ex del Procedimiento, a

dichas autoridades, en sus ,,'respectivas calidades de

superiores jerárquicos. ,'

Lo anterior, a efecto de que apliquen las sanciones que
f

correspondan, para lo cual dpberán tomar en cuenta que la

faltas fueron calificadas 
"o,"foo 

GRAVES ORDINARIAS, y

atender las consideracion es\:rea lizadas en dicha calificación

¡
Asimismo, el ente legislat[Vo local deberá informar a este

\
Tribunal Electoral la sanciQn que haya impuesto, conforme a

los parámetros previamentè establecidos en este fallo, dentro

de los cinco dÍas hábilés siguientes a que realicen la
l

imposición de la sanción ccirrespondiente

Por lo expuesto se:

RESUELVE ELÊC

PRIMERO.

atribuida a

Se declara la inexistencia

Eduardo Santillán Pêrez,

de

en
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Diputado del Congreso de la Ciudad de México, sistente en
actos anticipados de campaña, en los
en el Considerando CUARTO de la prese

rnos razonados

resolución.

SEGUNDO. Se declara la inex cia de la infracción
atribuida a los partidos MOR del Trabajo y Verde
Ecologista de México, cons
términos de lo razonado en
presente sentencia.

en culpa in vigilando, en
Â iderando CUARTO de la

TERCERO. Se declara a existencia de la infracción

en promoción personalizada
denunciada, consiste

atribuida a Eduardo tillán Pérez, en su calidad de otrora
Diputado del Con de la Ciudad de México, en términos
de lo razonado en el iderando CUARTO de la presente
resolución.

CUARTO. Se ra

denunciada, cons nte
públicos atribui

de otrora Diputad

términos de lo
presente resolu

QUINTO. En vi

certificada del ex

de la Ciudad d
Santillán pérez 

I

la existencia de

en uso indebido

la infracción

de recursos

la

a Eduardo Santillán pérez, en su calidad
del Congreso de la Ciudad de México, en
nado en el considerando CUARTO de la

de lo resuelto, se ordena remitir copia
iente de mérito y de este fallo al Congreso
México para que imponga a Eduardo
sanción que en Derecho corresponda, en

términos de to razonado en el consideran
presente resolución.

É
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NOTIFíQUESE conforme a Derecho corresponda.

Publíquese en el sitio de lnternet de

www.tecdmx.org.mx, una vez que

causado estado.

este Tribunal Electo

esta Sentencia

Licenciado Pablo Francisco Hernández Hernánd Secretario

General del Tribunal Electoral de la Ciudad México, en

ejercicio de la atribución prevista en los artí os 204 fracción

Xl del Código de lnstituciones y Proædimi Electorales de

la Ciudad de México,26 fracción XV del lamento lnterior de

este Tribunal y dado que conti las condiciones

ocasionadas por la pandemia ge a por el COVID-19;

CERTIFIGO que la Sentencia em a en el Procedimiento

Especial Sancionador TECDMX-P 12021; fue aprobada

el dieciséis de marzo de dos mil

votos a favor de las Magistrad

, por unanimidad de

Camarena y Martha Leticia M

lt/llartha Alejandra Chávez

o Ramírez, así como de los

Colegiados Armando Ambriz Hernández y Juan Carlos

Sánchez León. Constante d

anverso y reverso. DOY FE.

cincuenta y cuatro f.gjgs ,por

EL6'
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SECRETARIA GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los

artículos 204 fracción Xl del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, y 26 fracción XV del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral:

.-CERTIFIC

Que el presente documento constante de cincuenta y cuatro fojas útiles (sin

incluir esta certificación), con texto por anverso y reverso, rubricadas y

selladas, concuerdan con la Sentencia de dieciséis de marzo del presente año,

dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-PES-

25712021, formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador

promovido por José Alejandro Roldán Alvarado contra Eduardo Santillán

Pêrez otrora Diputado del Congreso de la Ciudad de México, así como los

Partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México .--------

Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Doy fe. ------------.

r:i:'" " '. '-:'" '

./

LDVE




