
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintidós.  

 

RESOLUCIÓN en la que se determina: 

a. La inexistencia de las infracciones consistentes en la 

elaboración de propaganda con material distinto al 

reciclable o biodegradable, la vulneración a las reglas 

                                                             
1 Entonces candidato a la titularidad de la Alcaldía Tláhuac, postulado en candidatura 
común por los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 
2 Otrora Candidata a la titularidad de la Alcaldía Tláhuac, postulada por la candidatura 
común “Juntos Hacemos Historia Ciudad de México” 
3 Entonces Diputado del Congreso de la Ciudad de México. 
4 Colaboró Luisa Fernanda Monterde García, secretaria adscrita a la Unidad 
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de contenido de propaganda electoral, y a las a las 

reglas sobre celebración de reuniones, atribuidas a 

Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces 

candidata a Alcaldesa en la Demarcación Tláhuac, 

postulada en común por los partidos políticos Morena 

y del Trabajo. 

b. La inexistencia de la culpa in vigilando reprochable a 

los partidos políticos Morena y del Trabajo, derivado 

de la inexistencia de la conducta imputada a su otrora 

candidata Araceli Berenice Hernández Calderón. 

c. La inexistencia de las infracciones consistentes en 

promoción personalizada; uso indebido de recursos 

públicos, y vulneración a los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda, atribuidas a 

Rigoberto Salgado Vázquez, en su calidad de 

entonces Diputado del Congreso de la Ciudad de 

México.  

GLOSARIO 

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

Comisión: Comisión Permanente de Asociaciones 
Políticas del Consejo General del 
Instituto 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 

Instituto Electoral o IECM: Instituto Electoral de la Ciudad de 
México 

Ley de Comunicación: Ley General de Comunicación Social 
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Ley General: Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Ley Procesal:  Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México 

Parte denunciante, 
promovente o quejosa: 

Alejandro Durán Raña, otrora candidato 
a la Alcaldía Tláhuac, postulado en 
candidatura común integrada por los 
partidos Revolucionario institucional y 
de la Revolución Democrática 

Probables responsables, 
Berenice Hernández, 
Rigoberto Salgado, 
MORENA y PT: 

Araceli Berenice Hernández Calderón, 
otrora candidata a la Alcaldía Tláhuac, 
postulada por la candidatura común 
“Juntos Hacemos Historia Ciudad de 
México”, integrada por los partidos 
Morena y del Trabajo, así como dichos 
institutos políticos, y Rigoberto Salgado 
Vázquez, otrora Diputado en el 
Congreso de la Ciudad de México 

Procedimiento: Procedimiento Especial Sancionador 

Reglamento de Quejas: Reglamento para el Trámite y 
Sustanciación de Quejas y 
Procedimientos de Investigación del 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México 

Secretaría Ejecutiva: Persona titular o Encargada del 
Despacho de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

Unidad: Unidad Especializada de 
Procedimientos Sancionadores del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 

 

ANTECEDENTES 

 

De los hechos narrados en el escrito de queja, así como de las 

constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 
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1. Plazos del Proceso Electoral 2020-2021 

 

1.1. Inicio. El once de septiembre de dos mil veinte el Consejo 

General del Instituto Electoral declaró el inicio del Proceso 

Electoral en la Ciudad de México para la renovación de las 

Alcaldías y Concejalías de las dieciséis demarcaciones 

territoriales, así como las Diputaciones del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

1.2. Periodo de precampaña. El periodo de precampaña para 

las candidaturas a Diputaciones locales, Alcaldías y 

Concejalías postuladas por partidos políticos dio inicio el 

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

uno de enero de dos mil veintiuno5. 

 

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

candidaturas a Diputaciones locales, Alcaldías y Concejalías 

postuladas por partidos políticos comprendió del cuatro de abril 

al dos de junio. 

 

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

de junio. 

 

2. Instrucción del Procedimiento 

 

                                                             
5 En adelante todas las fechas que se citen corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
precisión diversa. 
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2.1. Queja. El uno de junio el Instituto Electoral recibió en la 

Oficialía de Partes, el escrito de queja interpuesto por la parte 

promovente, en contra de Berenice Hernández, Rigoberto 

Salgado, y los partidos políticos Morena y del Trabajo. 

 

Ello, por la presunta indebida confección de propaganda 

utilitaria; vulneración a las reglas de contenido de propaganda 

electoral y a las reglas de celebración de reuniones, atribuidas 

a Berenice Hernández. 

 

Así como por la supuesta promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos, y la vulneración a los principios 

de imparcialidad y equidad en la contienda, atribuidas a 

Rigoberto Salgado. 

 

Y como consecuencia de todo lo anterior, la probable omisión 

de cuidado y culpa in vigilando atribuida a Morena y al PT. 

 

Conductas infractoras que supuestamente derivaron de la 

difusión de contenidos, en el perfil de Berenice Hernández de 

la red social Facebook, el diecisiete6 de abril (cerciorados por 

el promovente el veintidós siguiente), en las que se hizo 

referencia a la realización de un evento de campaña, llevado a 

cabo el dieciocho de abril, en la Demarcación Tláhuac. 

 

                                                             
6 Se advierte que la parte promovente señaló por un lapsus calami que la publicación 
era del diecisiete de abril, dado que es imposible que se refiera a un hecho que aún no 
acontecía, es decir, del siguiente día, dieciocho de abril. Fecha que consideró el IECM 
en el acuerdo de inicio. 
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En dicho evento, a decir del promovente, participaron las 

partes probables responsables en la repartición de folletos y 

utilitarios, exhibición de lonas y mantas, que se presentaron 

grupos musicales, se obstruyeron las vías de circulación 

vehicular y peatonal y se presentaron funciones de pirotecnia. 

 

Además, en la propaganda exhibida se omitió la inclusión de 

lemas o frases que promocionaran el voto libre y secreto, y 

aquellas que promocionaran el evitar la compra y coacción del 

voto, en términos de lo mandato por la normatividad vigente. 

 

En la misma queja, el promovente solicitó a la Comisión, se 

decretaran medidas cautelares, necesarias y pertinentes, a fin 

de que cesaran los hechos que, desde su perspectiva, 

representaban violaciones a la normatividad electoral. 

 

2.2. Integración, registro, primera prevención y 

actuaciones previas. El dos de junio, la Secretaría Ejecutiva 

ordenó la integración del expediente correspondiente, 

registrándolo con el número de queja IECM-QNA/591/2021. 

 

Asimismo, ordenó las diligencias necesarias para corroborar 

los hechos y apercibió por primera vez al promovente para 

que precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 

las calles en la Demarcación Territorial Tláhuac en las que se 

distribuyó la propaganda denunciada. 

 

Ello, respecto de la distribución de artículos utilitarios (gorras, 

banderas, folletos, lonas, playeras y sombreros) derivado del 
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supuesto recorrido en la Alcaldía Tláhuac (debiendo precisar 

calle, entre calles, colonia o algún otro dato de localización) en 

la que se distribuyeron los artículos denunciados. Al respecto, 

el promovente omitió atender dicha prevención. 

 

2.3. Segunda prevención al promovente. El dieciocho de 

noviembre siguiente, la autoridad instructora ordenó prevenir 

por segunda ocasión al promovente, a fin de que subsanara 

las omisiones de su escrito de queja, sin que el promovente 

atendiera esta última, reiterando éste en su omisión. 

 

2.4. Acuerdo de inicio del Procedimiento, determinación 

sobre medidas cautelares, y reserva de vistas. El quince de 

diciembre, la Comisión emitió Acuerdo mediante el cual se 

determinó lo siguiente: 

 

a) Respeto de la indebida confección de propaganda 

utilitaria, se obtuvo que Berenice Hernández reportó 

en su informe de gastos, una banda musical, una 

muñeca de carrizo de tres metros de altura, así como el 

reparto de utilitarios tales como gorras, playeras, 

banderas, folletos, lonas y sombreros, en calles de la 

Alcaldía Tláhuac, Pueblo de Zapotitlán, en un evento 

llevado a cabo el diecisiete de abril. 

 

Atento a ello, la Comisión consideró la existencia de 

indicios suficientes sobre el hecho de que aquellos 

(gorras, playeras, banderas, folletos, lonas y sombreros) 
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no se hubieren confeccionado conforme a la normativa, 

por lo que ordenó el INICIO del Procedimiento. 

 

b) Por lo que hace a la vulneración a las reglas del 

contenido de propaganda electoral, derivado de la 

presunta omisión de que la propaganda objeto de 

denuncia, de contener frases para evitar la compra y 

coacción del voto, así como lemas que promocionaran el 

voto libre y secreto, la Comisión ordenó el INICIO del 

Procedimiento Especial Sancionador. 

 

c) Respecto a la vulneración a las reglas sobre 

celebración de reuniones (interrupción temporal de 

vialidades), derivado de la presencia de bandas 

musicales tocando instrumentos en vía pública, sin 

observar la presencia de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, la 

autoridad determinó el INICIO del Procedimiento,  

 

d) Derivado de lo anterior, y al ser supuestas conductas 

infractoras, imputadas a Berenice Hernández, se 

ordenó el INICIO OFICIOSO del Procedimiento, en 

contra de los partidos políticos Morena y del Trabajo, 

quienes le respaldaron en su candidatura a la titularidad 

de la Alcaldía Tláhuac, por su presunta omisión de 

cuidado y consecuente culpa in vigilando. 

 

e) Finalmente, la parte promovente denunció la presencia 

del entonces Diputado en el Congreso Local, Rigoberto 
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Salgado Vázquez, en un video difundido en el perfil de 

“Berenice Hernández” de la red social Facebook. 

 

Atento a ello, la Comisión determinó el INICIO del 

Procedimiento, en contra del referido servidor público, al 

advertir la presencia de dicho servidor público en el video 

de referencia, así como en las capturas de pantalla 

aportadas por el promovente, generado con ello indicios 

por la probable promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos y vulneración a los 

principios de imparcialidad y equidad en la 

contienda en la que pudo haber incurrido. 

 

Además, en el mismo proveído se determinó improcedente la 

adopción de la medida cautelar solicitada por el promovente, 

al tratarse de hechos ya consumados y de irreparable e 

imposible reparación, pues a la fecha del dictado del Acuerdo, 

a razón de la Comisión, ya había concluido el Proceso 

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

 

En el mismo Acuerdo, la Comisión reservó la vista solicitada 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México; a la Contraloría Interna del Congreso local; a la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México; así como a la 

Comisión de Fiscalización y a la Unidad Técnica de 

Fiscalización, ambas del Instituto Nacional Electoral. 
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Ello, con la finalidad de allegarse de mayores elementos, 

respecto del supuesto gasto de producción y gastos de 

campaña por parte de las personas probables responsables. 

 

De igual forma, la Comisión ordenó el registró el Procedimiento 

con la clave IECM-QCG/PE/317/2021. 

 

Finalmente, en el acuerdo en comento, la Comisión ordenó el 

emplazamiento de los probables responsables. 

 

Dicho proveído adquirió definitividad y firmeza al no haber 

sido impugnado por las partes interesadas. 

 

2.5. Emplazamiento. El veintitrés de diciembre se emplazó 

tanto a Berenice Hernández como a Rigoberto Salgado; en 

tanto que el veinticuatro siguiente se hizo lo propio al PT, por 

conducto de su representante propietario ante el Consejo 

General del IECM; y el veintiocho del mismo mes, a Morena, 

por conducto de la respectiva representación. 

 

Ello, para que contestaran la queja presentada en su contra, 

manifestaran lo que a su derecho conviniese y aportaran las 

pruebas que consideraran pertinentes.  

 

Ninguna de las partes probables responsables atendió en 

emplazamiento en tiempo y forma; y únicamente Morena 

pretendió hacerlo, mediante escrito presentado de forma 

extemporánea, el seis de enero de dos mil veintidós. 
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2.6. Admisión de pruebas y alegatos. Mediante proveído de 

once de enero de dos mil veintidós, la Secretaría Ejecutiva 

proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte 

promovente, y ordenó dar vista a las partes, con el expediente 

del Procedimiento, para que formularan los alegatos que a su 

derecho conviniesen. Ninguna de las partes los presentó. 

 

En el mismo proveído, la Comisión se pronunció acerca de la 

preclusión del derecho de Morena para dar respuesta al 

emplazamiento, toda vez que su contestación fue recibida de 

manera extemporánea. 

 

Por último, la Comisión se pronunció acerca de la preclusión 

del derecho para dar contestación al emplazamiento, y ofrecer 

pruebas, respecto de Berenice Hernández, Rigoberto Salgado, 

y el PT ya que fueron omisos en dar respuesta. 

 

2.7. Ampliación del plazo. Mediante proveído de veinticinco 

de enero de dos mil veintidós, la Secretaría Ejecutiva 

determinó ampliar el plazo para sustanciar el Procedimiento, al 

encontrarse pendientes de agotarse todas las etapas de este. 

 

2.8. Regularización del Procedimiento. En Acuerdo de 

catorce de febrero de dos mil veintidós, la Secretaría Ejecutiva 

determinó que, al advertir que aún no se contaba con todos los 

elementos necesarios con el fin de integrar debidamente el 

expediente, se realizaron nuevas diligencias con la finalidad de 

obtener elementos allegados a la veracidad de los hechos. 
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En ese sentido, determinó procedente la regularización del 

Procedimiento y, de nueva cuenta dio vista para alegatos a 

las partes, para el efecto de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniese. 

 

2.9. Cierre de instrucción. El dos de marzo de dos mil 

veintidós, la Secretaría Ejecutiva ordenó el cierre de la 

instrucción del Procedimiento y la elaboración del Dictamen 

correspondiente, para ser remitido a este Tribunal Electoral. 

 

De igual forma, tuvo por recibido el escrito de Morena mediante 

el cual manifestó los alegatos que a su derecho convinieron. 

 

Finalmente, la Secretaría Ejecutiva tuvo por precluido el 

derecho del promovente, para presentar sus alegatos, así 

como de Berenice Hernández, Rigoberto Salgado y el PT. 

 

2.10. Dictamen. El ocho de marzo de dos mil veintidós, la 

Secretaría Ejecutiva emitió el Dictamen correspondiente al 

Procedimiento Especial Sancionador IECM-

QCG/PE/317/2021. 

 

3. Trámite ante el Tribunal Electoral 

 

3.1. Recepción del expediente. El diez de marzo de dos mil 

veintidós se recibió en la Oficialía de Partes del Tribunal 

Electoral el oficio IECM-SE/QJ/468/2022, por el que la 

Secretaría Ejecutiva remitió las constancias originales del 
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expediente identificado con la clave IECM-QCG/PE/317/2021, 

acompañado del Dictamen correspondiente. 

 

3.2. Turno. Mediante Acuerdo once de marzo de dos mil 

veintidós, el Magistrado Presidente Interino del Tribunal 

Electoral ordenó integrar el expediente TECDMX-PES-

021/2022 y, por su conducto, turnarlo a la Unidad, lo cual se 

cumplimentó mediante oficio TECDMX/SG/517/2022, recibido 

el catorce de marzo del mismo año en la Unidad. 

 

3.3. Radicación. El quince de marzo de dos mil veintidós, el 

Magistrado Presidente Interino radicó el expediente de mérito. 

 

3.4. Debida integración. Mediante Acuerdo de diecisiete de 

marzo de dos mil veintidós se determinó que el expediente del 

Procedimiento se encontraba debidamente integrado, por lo 

que, al no existir diligencias pendientes, se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia 

 

Este Tribunal Electoral es competente y goza de plena 

jurisdicción para conocer y resolver el presente Procedimiento, 

toda vez que, en su carácter de máximo órgano jurisdiccional 

electoral en la Ciudad de México, es garante de la 
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constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de todos los 

actos y resoluciones en la materia. 

 

En la especie, se surte la competencia de esta autoridad 

jurisdiccional, habida cuenta que se trata de un Procedimiento 

instaurado, contra Berenice Hernández, por las siguientes 

conductas: 

 

a) Presunta indebida confección de propaganda 

utilitaria (elaborados con material distinto al 

biodegradable o reciclable);  

 

b) Vulneración a las reglas de contenido de propaganda 

(omisión de incluir frases o lemas referentes a evitar la 

compra y coacción del voto, y la promoción del voto libre 

y secreto); 

 

c) Vulneración a las reglas de celebración de reuniones 

(interrupción temporal de vialidades peatones y 

vehiculares). 

 

Conductas imputables a Berenice Hernández por 

supuestamente realizar y difundir un evento de campaña 

llevado a cabo el dieciocho de abril, publicado en la red social 

Facebook el mismo día, y la culpa in vigilando reprochable a 

Morena y al PT. 

 

Por otra parte, en contra de Rigoberto Salgado, por la 

presunta promoción personalizada, uso indebido de 
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recursos públicos, y vulneración a los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda, que deben 

observar las personas funcionarias públicas. 

 

En tal sentido, toda vez que los hechos y conductas 

denunciadas pudieron haber incidido en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, y quebrantar el principio de 

equidad en la contienda, corresponde conocer de la queja vía 

Procedimiento Especial Sancionador. 

 

Ello, tomando en consideración que ha sido criterio reiterado 

del TEPJF7 que todas aquellas denuncias que incidan de 

manera directa o indirecta en el Proceso Electoral deben 

conocerse a través de la vía especial, en atención a que el 

Procedimiento Especial Sancionador sigue una tramitación 

abreviada, para resolver en menor tiempo que el previsto en la 

vía ordinaria.  

 

Lo anterior, de conformidad con el criterio contenido en la 

Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del TEPJF 

identificada como 25/2015, de rubro: “COMPETENCIA. 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 

SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES”8. 

 

                                                             
7 Criterio sostenido por el TEPJF al resolver los SUP-RAP-17/2018 y SUP-RAP-
38/2018. 
8 Consultable en la liga https://www.te.gob.mx/iuse// 
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En la que se señala que, para establecer la competencia de 

las autoridades electorales locales para conocer de un 

Procedimiento Sancionador, debe analizarse si la irregularidad 

denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la 

normativa electoral local; ii) impacta solo en la elección local, 

de manera que no se encuentra relacionada con los comicios 

federales; iii) está acotada al territorio de una entidad 

federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya 

denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional 

electoral y a la Sala Especializada del TEPJF. 

 

En consecuencia, se surte la competencia de este Tribunal 

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

párrafo segundo, base V, Apartado C, 116 fracción IV, 122 

Apartado A, fracciones VII y IX, 133 de la Constitución Federal; 

5, 105, 440, 442 de la Ley General; 38, 46 Apartado A, inciso 

g), de la Constitución Local; 1, 2, 30, 31, 32, 36 párrafos 

segundo y noveno, inciso l), 165, 166 fracciones I, II y VIII, 

inciso i), 171, 178, 179 fracción VIII, 223, 224 del Código; 3 

fracción II, 4, 31, 32, 36, 85 de la Ley Procesal, y 110, 118, 119 

y 120 del Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia  

Al emitir el Acuerdo de inicio del Procedimiento que ahora se 

resuelve, el Instituto Electoral determinó la procedencia de la 

queja, por considerar que reunía los requisitos previstos en los 
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artículos 2 párrafo primero y 4 párrafo segundo de la Ley 

Procesal, así como 13 y 15 del Reglamento de Quejas9. 

No obstante, Morena, al comparecer al Procedimiento, en vía 

de alegatos, manifestó que los elementos probatorios 

exhibidos por el quejoso son insuficientes, por lo que, desde 

su perspectiva, se debe observar a su favor, el principio de 

presunción de inocencia. 

Por lo anterior, es dable decir que, ante la obligación de cumplir 

a cabalidad con los principios de exhaustividad y congruencia 

en las resoluciones que emitan los órganos impartidores de 

justicia o aquellos que llevan a cabo actos materialmente 

jurisdiccionales, se deben resolver los asuntos sometidos a su 

conocimiento, sin añadir o sustraer algún tema o 

planteamiento que no hubiere sido expuesto por las partes. 

De ahí que este Tribunal Electoral proceda a dar respuesta a 

tales planteamientos pues, en caso contrario, los principios 

enunciados se verían quebrantados10. 

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

sido planteadas en un capítulo específico, pues al constituir tal 

escrito un todo, debe ser analizado en su conjunto, ya que, 

                                                             
9 Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dieciséis de agosto de dos 
mil diecisiete, abrogado con la entrada en vigor del Reglamento para el Trámite y 
Sustanciación de Quejas y Procedimientos de Investigación del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. El artículo 13 del citado Reglamento preveía los requisitos que 
debían satisfacer los escritos de queja, en tanto que el 16 del mismo ordenamiento 
reguló las acciones a realizar por la Secretaría Ejecutiva ante la falta de alguno de esos 
requisitos. Cabe señalar que el nuevo Reglamento entró en vigor el doce de febrero, en 
cuyo Artículo Segundo Transitorio se abroga el anterior Reglamento, aprobado 
mediante Acuerdo IECM-ACU-CG-026/2017. 
10 Jurisprudencia 12/2001: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 
CUMPLE”. Consultable en http://www.te.gob.mx. 
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inclusive, de encontrarse actualizada alguna de tales figuras 

este Tribunal Electoral no podría emitir una determinación 

sobre el fondo de la controversia planteada, por existir un 

posible obstáculo para su debida conformación, máxime que 

no fueron motivo de pronunciamiento por parte de la autoridad 

sustanciadora. 

Sirve como criterio orientador la Tesis11 emitida por la otrora 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro y texto siguiente: “DEMANDA DE AMPARO. 

CONSTITUYE UN TODO UNITARIO”, que precisa que deben 

analizarse en su totalidad los argumentos expuestos, sin la 

necesidad de sujetarse al rigorismo para ello. 

Al respecto, este Tribunal Electoral considera que tales 

manifestaciones no son atendibles, por las razones siguientes. 

- Insuficiencia probatoria 

Contrario a lo afirmado por Morena, en relación con que los 

elementos de prueba provistos por la parte denunciante no 

aportan los elementos mínimos para acreditar su veracidad, se 

tiene que, estas pruebas, concatenadas con las inspecciones 

realizadas por el IECM, permiten advertir que los hechos 

atribuidos sí pudieron haber sido desplegados por las partes 

probables responsables. 

Por tanto, los elementos de prueba que obran en el expediente 

generaron indicios para que la autoridad sustanciadora 

considerara iniciar el presente Procedimiento, siendo, por 

                                                             
11 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 109-114 Cuarta Parte, pág. 43. 
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ende, pertinentes para acreditar los hechos denunciados y 

atribuirlos a las personas probables responsables de 

referencia, pero su análisis y valoración no son susceptibles de 

ser realizados en este apartado, pues forman parte del estudio 

de fondo.  

De ahí que la autoridad no pueda efectuar un desechamiento 

cuando se requiera realizar juicios de valor acerca de los 

elementos probatorios. 

Similar criterio este Tribunal Electoral sustentó en los 

Procedimientos Especiales Sancionadores identificados en los 

expedientes TECDMX-PES-264/2021 y TECDMX-PES-

013/2022. 

 Valoración de la presunción de inocencia  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido que MORENA adujo que 

opera a su favor el principio de presunción de inocencia, ya 

que nadie puede ser condenado si no se comprueba 

plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad en 

su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la 

conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que 

se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio 

existente en autos. 

 

Al respecto, es importante tener presente lo fijado por la Sala 

Superior del TEPJF en la Jurisprudencia 21/2013, de rubro: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
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ELECTORALES”, así como en la Tesis XVII/2005, de rubro: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y 

ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL”. 

 

En dichos criterios, se estableció la imposibilidad jurídica de 

imponer a quienes se les sigue un Procedimiento 

Administrativo Electoral Sancionador consecuencias previstas 

para una infracción, cuando no existan pruebas que 

demuestren plenamente su responsabilidad, o bien, juicios 

razonables que fundamenten y acrediten la autoría o 

participación de las personas involucradas en los hechos que 

se les imputan, a partir de actuaciones exhaustivas de la 

autoridad investigadora, respetando los derechos 

fundamentales y las formalidades del debido proceso. 

 

En sentido similar, este Tribunal Electoral encuentra que la 

hipótesis de culpabilidad alegada por la parte denunciante es 

capaz de refutar, a partir de la información, indicios y pruebas 

disponibles en el expediente. 

 

En el caso concreto, el IECM llevó a cabo diversas diligencias 

a través de las cuales se constataron los hechos denunciados, 

lo que resulta suficiente para poder presumir la realización de 

conductas infractoras de la normativa electoral. 

 

Sirve de criterio, en cuanto al estándar probatorio para superar 

la presunción de inocencia, lo resuelto por la Sala Superior y 

las Salas Regionales Monterrey y Xalapa del TEPJF en los 
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expedientes SUP-RAP-604/2017, SM-JRC-26/2015 y SX-

JRC-143/2016. 

 

Finalmente, este Tribunal Electoral no advierte alguna causa 

de improcedencia adicional que hayan hecho valer las partes, 

o alguno que se tenga que estudiar de oficio en el presente 

asunto, por lo que se realizará el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para 

determinar si se actualizan o no las infracciones 

denunciadas12. 

 

TERCERO. Hechos denunciados, defensas y valoración 

probatoria 

 

I. Hechos denunciados y pruebas ofrecidas para 

acreditarlos 

 

De la lectura integral al escrito inicial de queja se advierte que 

la parte denunciante señala, por un lado, que Berenice 

Hernández difundió en la red social Facebook un evento 

realizado en la Demarcación Territorial Tláhuac el dieciocho de 

abril, en el que supuestamente se repartieron diversos bienes 

utilitarios elaborados con material distinto al que estable la 

normativa electoral, así como la omisión de haber incluido 

frases y/o lemas referentes a evitar la compra y coacción del 

                                                             
12 Dicho criterio fue confirmado por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF al 
resolver el Juicio Electoral identificado con el número SCM-JE-63/2018. 
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voto, y a promocionar el voto libre y secreto. Además, que se 

obstruyeron las vías de circulación vehicular y/o peatonal. 

 

Por otro lado, señaló que Rigoberto Salgado, en su carácter 

de servidor público asistió a un evento de campaña de 

Berenice Hernández, con lo supuestamente se vulneró la 

normativa electoral, al presuntamente realizar promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos y 

vulneración a los principios de imparcialidad y equidad. 

 

Para soportar los hechos denunciados, la parte quejosa 

ofreció y le fueron admitidas por el Instituto Electoral las 

pruebas que se citan a continuación13: 

 

A. Técnica. Consistente en dieciséis capturas de pantalla en 

las que se advierten veintiocho imágenes y un texto, 

vinculados con los hechos denunciados. 

 

    

                                                             
13 Según consta en el Acuerdo de quince de julio. 
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B. Técnica. Consistente en una captura de pantalla del portal 

del micrositio de rendición de cuentas y resultados de 

fiscalización del INE. 

 

C. Inspección ocular. El promovente aportó cuatro enlaces 

electrónicos en el escrito de queja, solicitando que la autoridad 

instructora certificara el contenido y existencia de estas.14  

 

                                                             
14 En el Acta Circunstanciada IECM-SEOE/S-446/2021 de diez de junio, mediante la 
que se llevó a cabo la verificación de estas. 
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 ****************************************************************

************ 

 https://www.congresocdmx.gob.mx/dip-rigoberto-

salgado-vazquez-8.html  

 https://sif-

utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/c

onsulta?execution=e7s1 

 ****************************************************************

********** 

 

D. Técnica. Consistente en la impresión de la agenda de 

eventos políticos de la probable responsable Berenice 

Hernández, la cual consistió en siete fojas que el promovente 

adjuntó en su escrito inicial de queja. 

 

E. La instrumental de actuaciones. Consistente en todas y 

cada una de las actuaciones realizadas dentro del presente 

expediente. 

 

F. La presuncional legal y humana. Consistente en todas 

aquellas presunciones que deriven de este Procedimiento y 

que les beneficien. 

 

G. Indicios. Consistente en cualquier hecho conocido del cual 

se infiere por sí solo o de manera conjunta con otros, la 

existencia o inexistencia de otro hecho desconocido, mediante 

una operación lógica basada en normas generales de la 

experiencia o principios científicos o técnicos especiales. 
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II. Elementos recabados por el Instituto Nacional Electoral 

como autoridad instructora 

 

2.1. Inspección ocular. Acta Circunstanciada de nueve de 

junio, por medio de la cual, personal habilitado adscrito a la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del IECM, 

verificó el contenido del portal oficial de Internet del Instituto 

Electoral, en particular, la existencia del Acuerdo identificado 

con la clave IECM/ACU-CG-100/2021. 

 

De dicha inspección se desprende la candidatura de Berenice 

Hernández, al cargo de Alcaldesa en la Demarcación 

Territorial Tláhuac, postulada por “Juntos Hacemos Historia 

Ciudad de México”, conformada por los partidos Morena y PT, 

para en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la 

Ciudad de México. 

 

 

2.2. Inspección. Acta Circunstanciada de nueve de junio, 

elaborada por personal habilitado para ello, adscrito a la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto 

Electoral, de la cual, se verificó el contenido de la información 

alojada en la liga https://www.congresocdmx.gob.mx/. 
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En dicho enlace, se verificó la calidad de Rigoberto Salgado, 

como Diputado local, por el Distrito 8, perteneciente al Grupo 

Parlamentario de Morena. 

 

2.3. Inspección. Acta Circunstanciada identificada con la 

clave IECM-SEOE/S-446/2021, de diez de junio, realizada por 

personal de Oficialía Electoral, adscrito a la Jefatura de 

Departamento de Autenticación Electoral del Instituto 

Electoral, a efecto de verificar la existencia y contenido de las 

cuatro ligas electrónicas aportadas por el promovente. 

 

Al respecto, se constató, en cada caso, el contenido siguiente: 

 

No. Liga Contenido 

1 *******************
*******************
********* 

Se despliega una publicación realizada el 18 de abril en la red 
social Facebook. 

En la que, del lado superior izquierdo de la pantalla, dentro de 
un círculo, aparece la fotografía de una persona de género 
femenino, de tez morena clara, cabello lacio y teñido en color 
castaño; a un costado se lee “Berenice Hernández” enseguida 
aparece el texto:  

“Desde la tierra de la música y las luces ¡SONRÍAN! 
¡ZAPOTITLÁN VA A GANAR! Excelente domingo amigas y 
amigos, les comparto estas imágenes multicolor del recorrido 
de la esperanza que tuvimos hoy 18 de abril, por las calles de 
mi gran Santiago Zapotitlán, pueblo donde la música y las luces 
le dan singular identidad. Me acompañó mi amiga y próxima 
diputada federal, Guadalupe Chavira, así como mi amigo 
Rigoberto Salgado. #Zapotitlán presenta una serie de 
problemática y temas diversos que son urgentes de atender, la 
gente está dispuesta a participar, nos brinda su confianza, se 
asumen como protagonistas de cambio, ¡no les vamos a fallar! 
En comunidad haremos brillar nuestra alcaldía. ¡Sonrían! 
¡Zapotitlán va a ganar! En #Tláhuac #MorenaVa. 

La publicación tiene 28 fotografías, mismas que a continuación 
se muestran: 
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2 https://www.con
gresocdmx.gob.
mx/dip-
rigoberto-
salgado-
vazquez-8.html 

Se despliega la página del Congreso de la Ciudad de México. 
Del lado izquierdo se observa la fotografía de una persona de 
género masculino, de tez morena, cabello y barba semi cana, 
viste camisa blanca, saco gris y corbata vino. A un costado se 
lee: “morena”, y en forma descendente aparece el nombre: 
“RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ” y el cargo “Diputado 
Distrital 8”, enseguida aparecen sus datos de contacto. 

3 https://sif-
utf.ine.mx/sif_tra
nsparencia7app/
transparenciaPu
blico/consulta?e
xecution=e7s1 

Se despliega una página de transparencia del Instituto Nacional 
Electoral con el título “Rendición de cuentas y resultados de 
fiscalización” “Consulta de informes tal como fueron 
presentados ante el INE”.  

La página es un buscador que da la opción de introducir los 
nombres de personas y partidos y la información remitida por 
los mismos. 

 

4 *******************
*************** 

Se despliega una publicación de 17 de abril de Facebook, 
misma que arroja en la que del lado izquierdo de la pantalla, 
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dentro de un círculo, aparece la fotografía de una persona de 
género femenino, de tez morena clara, cabello lacio y cabello 
lacio, viste una camisa blanca, “Berenice Hernández” 
enseguida aparece el texto: “#VideoDelDía ¡SONRÍAN! ¡SAN 
PEDRO VA A GANAR!  Hoy Sábado 17 de abril, el corazón 
de Tláhuac, San Pedro, latió con gran fuerza, pues fue sede del 
recorrido de la esperanza. Me acompañaron vecinas y vecinos 
del pueblo, así como mi amigo Rigoberto Salgado. Cada vez 
más y más se suman a este gran movimiento de la revolución 
de las conciencias. Seremos la mejor alcaldía, lo merecemos y 
en comunidad lo lograremos. En #Tláhuac #MorenaVa”. 

La publicación se acompañó de un video de cincuenta y cuatro 
segundos. Al inicio de la grabación se escucha música de fondo 
y aparece el texto “SONRÍE SAN PEDRO VA A GANAR en 
Tláhuac Morena Va”. También aparecen diversas escenas que 
realizan en un recorrido o caminata, tal y como es señalado en 
el referido video; además se escucha una voz femenina que 
dice:  

“Excelente sábado amigas y amigos les comparto estas 
imágenes de nuestro recorrido de hoy, 17 de abril en el 
emblemático y antiguo pueblo lacustre de San Pedro Tláhuac, 
en esta caminata de la esperanza me acompañaron vecinas y 
vecinos, además de mi amigo Rigoberto Salgado Vázquez. El 
corazón de nuestra alcaldía presenta diversa problemática, en 
comunidad resolveremos y nuevamente haremos latir con 
fuerza a este gran pueblo y sus colonias, con el apoyo decidido 
de la población, seré la primera alcaldesa. ¡no les voy a fallar! 
¡Sonrían! ¡San Pedro va a ganar! En Tláhuac ¡Morena Va! 

 

 

2.4. Inspección. Acta Circunstanciada de veintinueve de 

octubre, instrumentada por personal adscrito a la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral, 

mediante la cual, se llevó a cabo la verificación de la liga 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tlahuac-

gana-berenice-hernandez-elecciones-cdmx-2021. 

 

Al respecto, de la verificación se desplegó el contenido de una 

nota periodística, intitulada: “Ella es Berenice Hernández, 
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alcaldesa electa en Tláhuac”, fechada el diez de junio 

publicada, alojada en la versión digital del periódico Milenio, 

cuyo contenido es del tenor siguiente:  

 

“Berenice Hernández Calderón, la abogada que promete 

diálogo abierto en Tláhuac Berenice Hernández Calderón fue 

diputada suplente por la LXIII legislatura, del 29 de agosto de 

2015 al 31 de agosto de 2018, por Morena en Tláhuac. 

También fue directora general del Fideicomiso Educación 

Garantizada (Fidegar) de la Ciudad de México.  

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), además de ser madre de 

familia. En redes sociales, se autodescribe como ‘orgullosa 

tlahuaquense, militante y fundadora de Morena. Soy una 

mujer comprometida con mi familia y con mi comunidad’.  

Durante su campaña detalló que su proyecto de 

transformación buscará tener un diálogo abierto y 

permanente”. 

 

2.5. Inspección. Acta Circunstanciada de ocho de noviembre, 

por la que personal de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas del Instituto Electoral lleva a cabo la inspección de un 

disco compacto anexado en el oficio INE/UTF/DA/45519/2021. 

Al respecto constató lo siguiente: 

 

Carpeta PN2-DR-01-05-21 

 Se comparte información de la candidata de carácter 

personal, así como una fotografía en la que se aprecia 

diversas muestras de los elementos propagandísticos 
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reportados ante la autoridad fiscalizadora, como son 

chalecos, playeras y gorras. 

 

Carpeta PN2-DR-27-06-21 

 Se comparte información de la candidata de carácter 

personal, así como 7 fotografías en las que se muestran 

elementos propagandísticos como son lonas, volantes, 

chalecos y blusas en las que se observa el nombre y 

candidatura de la probable responsable, así como del 

partido Morena. 

 

 

Carpeta PN2-dr-37-05-21  

 Se comparte diversas muestras de propaganda, como 

pulseras, carteles, gorras y sombrillas que promocionan 

al partido Morena, lo que se advierte en las siguientes 

fotografías:  

 



 
TECDMX-PES-021/2022 

 
 
 
 
 
 

31 

 

 

Carpeta PN2-DR-41-06-21 

 Contiene fotografías que dan cuenta de las muestras de 

propaganda del partido Morena, específicamente bolsas, 

playeras, gorras y chalecos:  

 

 

2.6. Inspección. Acta Circunstanciada de veintidós de 

septiembre, instrumentada por personal habilitado de la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del IECM, 

mediante la que se constató el contenido de un disco compacto 

remitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos del 

Congreso Local, a través del oficio OM/DGAJ/IIL/49/2021.  
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Al respecto se constataron las comisiones a las que pertenecía 

el otrora diputado, así como que el hecho de que no se 

encontró ningún enlace relativo a la celebración de sesiones. 

 

 

 

2.7. Inspección. Consistente en el Acta Circunstanciada de 

veinte de diciembre elaborada por personal de la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral, con 

la finalidad de inspeccionar los archivos de esta, ello con el 

objetivo de obtener los domicilios de Berenice Hernández y 

Rigoberto Salgado.  

 

Al respecto se señaló que se encontraron los mismos en 

diversos expedientes y se anexó copia simple con la 

información. 

 

2.8. Documental privada. Consistente en el escrito de 

veintiséis de octubre, signado por Berenice Hernández, por 

medio del cual da contestación a requerimiento que le fue 

formulado por la autoridad. 

 

Al respecto, informó que el dieciocho de abril solo se 

llevaron a cabo recorridos como parte de su campaña 
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electoral, y que los mismos no obstaculizaron ni cerraron 

vialidades que, contrario a lo aducido, siempre se garantizó el 

libre tránsito. 

 

2.9. Documental privada. Consistente en el escrito de 

veintisiete de octubre, firmado por Berenice Hernández, por 

medio del cual da contestación a requerimiento que le fue 

formulado por la autoridad. 

 

Al respecto, manifestó que en el recorrido que realizó el 

dieciocho de abril, estuvo acompañada por su equipo de 

compañeros simpatizantes, “quienes junto con el partido y 

alianza que representaba, se hacían llegar de amigos, 

músicos, escultores, etcétera”.  

 

Finalmente, manifestó que quien cubrió los gastos fue Morena. 

A su escrito adjuntó diversos anexos, consistentes en facturas, 

recibos y un contrato, todo ello en copia simple. 

 

2.10. Documental privada. Consistente en el contenido del 

escrito de dieciocho de noviembre, signado por el 

representante suplente del PT ante el Consejo General del 

IECM, por medio del cual, manifiesta que el programa de 

reciclaje del partido que representa fue registrado en tiempo y 

forma ante el INE, por ser un partido político nacional. 

 

2.11. Documental privada. Consistente en el escrito de once 

de febrero de dos mil veintidós, signado por el que la 
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representante legal de Cinética Producciones S.A. de C.V., por 

el cual informó que no elaboró ningún tipo de propaganda para 

Berenice Hernández, por lo que tampoco firmó un contrato 

alguno. Además, anexó algunas facturas que corresponden a 

otra campaña de publicidad, solicitada por MORENA. 

 

2.12. Documental privada. Consistente en el escrito de nueve 

de febrero, firmado por la representante propietaria de Morena 

ante el Consejo General del IECM, mediante el que informa 

que no le fue posible localizar el Plan de Reciclaje 2020-2021 

de propaganda electoral para Berenice Hernández, por lo que 

se encuentra imposibilitada para proporcionar la información 

requerida. 

 

2.13. Documental privada. Consistente en el escrito de doce 

de febrero, firmado por la persona apoderada legal de la 

empresa Comercializadora Deportiva Omega S.A. de C.V. por 

el que dio contestación a requerimiento formulado, conforme a 

lo siguiente: 

 

 Que todos los materiales que se utilizan para la 

elaboración de propaganda electoral cumplen lo 

dispuesto en el artículo 209 de la Ley General y, de ser 

el caso, también con apego a la normatividad con 

material textil. 

 

 Precisó que la propaganda elaborada llevara el lema 

“EVITA LA COMPRA Y COACCIÓN DEL VOTO”, así 
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como “EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO”, por así 

haberlo solicitado el partido contratante. 

 

Para sustentar lo anterior, acompañó su respuesta con un 

contrato, facturas, evidencias de chaleco, camisa, bandera y 

lona, un comprobante de transferencia bancaria, su registro 

nacional de proveedor, la constancia de situación fiscal de 

representante, comprobante de domicilio, un estado de cuenta 

y un acta constitutiva. 

 

 

2.14. Documental privada, consistente en el escrito de 

veintidós de febrero de dos mil veintidós, signado por la 

representante del MORENA ante el Consejo General del 

IECM, por medio del cual, formuló alegatos. 
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2.15. Documental pública. Consistente en el contenido del 

oficio SM-SPPR-DGPP-1889-2021, de veintisiete de octubre, 

signado por la persona titular de la Dirección General de 

Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

En dicho oficio, la referida persona servidora pública da 

respuesta al diverso IECM-SE/QJ/3185/2021, e informa que, 

derivado de la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos 

de la Dirección General de la cual es titular, no se encontró 

información relativa al evento de dieciocho de abril ni localizó 

petición alguna por parte de los probables responsables. 

 

2.16. Documental pública. Consistente en el oficio 

CSP/IIL/122/2021, de cinco de noviembre, signado por el 

Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso Local, 

por el cual, se informó que no obraba registro de licencia al 

otrora Diputado Rigoberto Salgado para realizar campañas 

electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

2.17. Documental pública. Consistente en el oficio 

FCH/DAF/JUDACHyRM/1447/2021, de tres de noviembre, 

firmado por la titular de la Jefatura de Departamento de 

Administración de Capital Humano y Recursos Materiales, de 

la Dirección de Administración y Finanzas, del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

En dicho documento, se informó que no se encontró 

documento alguno, que demostrara la relación laboral de 
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Berenice Hernández, ya que no ha laborado en esa 

Dependencia en ningún cargo ni bajo ninguna contratación. 

 

2.18. Documental pública. Consistente en el oficio 

INE/UTF/DA/45519/2021, de cinco de noviembre, signado por 

el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, por el 

que se remite información referente al registro de gastos por 

concepto de propaganda utilitaria, solicitado mediante diverso 

IECM-SE/QJ/3182/2021. 

 

2.19. Documental pública. Consistente en el oficio 

OM/DGAJ/IIL/49/2021, de trece de septiembre, por medio del 

cual, la Directora General de Asuntos Jurídicos, del Congreso 

de la Ciudad de México, remite el diverso CSP/IIL/028/2021, 

por el cual, el Coordinador de Servicios Parlamentarios del 

mismo Congreso, dio respuesta el requerimiento que le fue 

formulado, en oficio IECM-SE/QJ/2711/2021, manifestando 

que no existe disposición constitucional o legal expresa, 

respecto del horario de labores de Diputadas y Diputados. 

 

En el mismo sentido, informó que las Comisiones Legislativas 

que integraba el entonces Diputado Rigoberto Salgado, en su 

momento, consistían en las siguientes: 

 
     

COMISIONES.     

 Abasto y Distribución de Alimentos.    

 Derechos Culturales     

 Desarrollo Rural     

 Presupuesto y Cuenta Pública    

 Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México 
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 Comité de Administración y Capacitación    

      

Finalmente, refirió que, en el mes de abril, solamente no se 

llevaron a cabo sesiones en las que tuviera que participar el 

Diputado Local Rigoberto Salgado. 

 

2.20. Documental pública. Consistente en el oficio 

OM/DGAJ/DC/IIL/08/2022 de diecisiete de febrero, por el que 

la persona titular de la Dirección de lo Contencioso de la 

Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México da 

contestación al diverso IECM-SE/QJ/303/2022.  

 

Al respecto informa las percepciones económicas, incluyendo 

las gratificaciones y compensaciones, de Rigoberto Salgado, 

quien ostentaba el cargo de diputado local en la pasada 

legislatura. 

 

2.21. Documental pública, consistente en el contenido del 

oficio  SSC/DGAJ/DEALAMO/SM/JUDMJA/MPAO/16397-

B/2021, de diecinueve de noviembre, por el que la Jefa de la 

Unidad Departamental de Mandamientos Judiciales y 

Administrativos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del 

Gobierno de la Ciudad de México, informa que no se encontró 

información referente a la celebración de un evento el 

dieciocho de abril por parte de las personas probables 

responsables en los pueblos Zapotitlán y San Pedro Tláhuac. 

 

2.22. Documental pública, consistente en el Oficio 

IECM/DEAP/0009/2022, de cuatro de enero de dos mil 
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veintidós, por el que la persona titular de la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas del IECM, remite la declaración 

patrimonial de Berenice Hernández, así como el monto anual 

y la ministración mensual, de financiamiento público, para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, que 

correspondió al pasado ejercicio, a Morena y al PT. 

 

2.23. Documental pública.  Consistente en el oficio 

OM/DGAJ/IIL/69/2022, de veintiocho de enero de dos mil 

veintidós, por el que la Directora General de Asuntos Jurídicos 

del Congreso de la Ciudad de México, informó que no se 

encontró información referente a que Rigoberto Salgado 

siguiera laborando en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

2.24. Documental pública.  Consistente en el oficio 

SSC/SOP/CGPPZO/DPel/UPC-ZAPOTITLA/4229/2021, de 

catorce de noviembre, por el que el Encargado de Despacho 

de la Dirección de la U.P.C. “ZAPOTITLA”, manifiesta no haber 

encontrado información alguna relacionada con los hechos 

llevados a cabo el dieciocho de abril, por lo que no le fue 

posible remitir la información que le fue solicitada. 

 

III. Valoración de los medios de prueba 

Precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así 

como los elementos de prueba que en su caso se aportaron y 

aquellos integrados por el Instituto Electoral, debe destacarse 

que se analizarán y valorarán de manera conjunta, en 
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atención al principio de adquisición procesal aplicable a la 

materia electoral. 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 19/2008 

de la Sala Superior del TEPJF, de rubro “ADQUISICIÓN 

PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”15, de la que se 

desprende que las pruebas deben ser valoradas en su 

conjunto con la finalidad de esclarecer los hechos 

controvertidos. 

Las pruebas documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 61, párrafo segundo de la 

Ley Procesal y 51 fracciones I y IV, y 53 párrafo segundo del 

Reglamento de Quejas. 

Ello, al ser documentos expedidos por personas funcionarias, 

dentro del ámbito de su competencia, y ser emitidos por 

quienes están investidos de fe pública, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en 

contrario respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los 

hechos que en ellos se refieren. 

Por su parte, las inspecciones oculares contenidas en las 

Actas Circunstanciadas emitidas por la autoridad electoral 

constituyen pruebas de inspección o reconocimiento, las 

cuales serán valoradas de conformidad con lo previsto en el 

párrafo segundo del artículo 61 de la Ley Procesal, y del 

párrafo tercero del artículo 51, fracción IV, del Reglamento de 

                                                             
15 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2008&tpoBusqueda=S&sWor
d=ADQUISICI%c3%93N,PROCESAL,EN,MATERIA,ELECTORAL  
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Quejas, harán prueba plena cuando junto con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

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

que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos afirmados. 

De ahí que se afirme que cumplen con los requisitos 

analizados a la luz de la Jurisprudencia 28/2010, emitida por 

la Sala Superior del TEPJF: “DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN 

EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA 

PROBATORIA”, lo cual es suficiente para considerar que se 

elaboraron adecuadamente, ya que en ellas se precisaron 

claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

acontecieron los hechos que ahí se hicieron constar y sin que 

exista prueba en contrario respecto de su autenticidad ni de la 

veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

Cabe destacar que la autoridad instructora cuenta con 

atribuciones para desplegar su facultad investigadora por 

todos los medios a su alcance, como lo es ordenar el 

desahogo de las pruebas de inspección que considere, 

para allegarse de la información que estime necesaria. 

Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 22/2013 de la 

Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro es: “PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS 
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PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU 

RESOLUCIÓN” 16. 

Dada la naturaleza de las documentales privadas, se 

consideran como aquellas que no generan prueba plena sobre 

el hecho que se pretende acreditar, y será en concatenación 

con otros elementos probatorios como se adquiera certeza 

sobre su alcance, en términos de lo señalado en los artículos 

61, párrafo tercero, de la Ley Procesal, y 51 fracción II y 53 

párrafo tercero del Reglamento de Quejas. 

Las identificadas como técnicas, su valor probatorio es 

indiciario en términos de los artículos 51 fracción III y 53 

párrafo tercero del Reglamento de Quejas, así como 57 y 61 

de la Ley Procesal, por lo que solo generarán certeza en esta 

Autoridad electoral cuando sean concatenadas con algún otro 

medio de prueba17. 

Los indicios, serán valorados en términos del artículo 51, 

fracción VI, del Reglamento de Quejas, como cualquier hecho 

conocido del cual se infiere por sí solo o conjuntamente con 

otros, la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido, 

mediante una operación lógica basada en normas generales 

de la experiencia o principios científicos o técnicos especiales. 

                                                             
16 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=22/2013&tpoBusqueda=S&sWor
d=22/2013  
17 De acuerdo con lo establecido en las Jurisprudencias 6/2005 y 4/2014, de rubros: 
“PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 
CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA” y “PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 
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Finalmente, las pruebas instrumental de actuaciones, así 

como la presuncional legal y humana, en términos de los 

artículos 61, párrafo tercero, de la Ley Procesal, y 53 del 

Reglamento de Quejas, serán valoradas al efectuar el estudio 

de fondo, atendiendo a las constancias que obren en el 

expediente y en la medida que resulten pertinentes en esta 

resolución. 

CUARTO. Estudio de fondo 

I. Controversia  

Del estudio integral del escrito inicial de queja se advierte que 

la controversia a dilucidar consiste en analizar si, como lo 

sostiene la parte quejosa, Berenice Hernández y Rigoberto 

Salgado transgredieron o no la normativa electoral. 

En el caso de Berenice Hernández, por la indebida 

confección de propaganda utilitaria (elaborada con 

material distinto al biodegradable y/o reciclable), derivado 

del presunto reparto de gorras, playeras, banderas, folletos, 

lonas y sombreros en un evento realizado el dieciocho de abril 

en la Demarcación Territorial Tláhuac. 

Además, por la vulneración a las reglas del contenido de 

propaganda electoral (omisión de frases y/o lemas 

relativos a evitar la compra y coacción del voto, así como 

la promoción del voto libre y secreto), en la propaganda 

objeto de queja y a las reglas de celebración de reuniones 

(interrupción temporal de vialidades peatones y vehiculares). 
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Y derivado de todo lo anterior, por la posible omisión de 

cuidado y consecuente culpa in vigilando, imputable a 

Morena y PT, fuerzas políticas que respaldaron la candidatura 

de Berenice Hernández, para la titularidad de la Alcaldía 

Tláhuac. 

A Rigoberto Salgado Vázquez, entonces diputado local, por 

la posible promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos y vulneración a los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda que deben 

observar las personas servidoras públicas por supuestamente 

asistir a un evento de campaña de Berenice Hernández. 

Lo anterior, en transgresión a lo dispuesto por los artículos 

134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal; 9, 

fracción I de la Ley de Comunicación; 25, párrafo 1, inciso a) 

de la Ley General de Partidos Políticos; 245 de la Ley General; 

64, numeral 7 de la Constitución Local; 5, 273, fracción I, 399, 

400 y 405 del Código; 8, 10 fracción VIII y 15, fracciones III y 

IV de la Ley Procesal; y 89 fracción II del Reglamento de 

Quejas. 

II. Acreditación de hechos 

En el presente apartado se indicarán los hechos que se 

acreditaron, con base en el análisis y concatenación de los 

medios de prueba que obran en el expediente. 

1. Carácter de las personas probables responsables 

 Berenice Hernández 
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Se tiene certeza que, en el momento en que ocurrieron los 

hechos denunciados, esto es, el dieciocho de abril, Berenice 

Hernández, era candidata a la titularidad de la Alcaldía 

Tláhuac, postulada por la candidatura común “Juntos 

Hacemos Historia Ciudad de México” integrada por los partidos 

políticos Morena y PT. 

Lo anterior, por ser un hecho público y notorio, que se invoca 

en términos del artículo 52 de la Ley Procesal, lo cual se 

robustece con el contenido del Acuerdo IECM/ACU-

CG/100/2021, en el que, el tres de abril, la Comisión otorgó el 

registro como candidata a Alcaldesa en Tláhuac, a Berenice 

Hernández, postulada por la candidatura común integrada por 

Morena y PT. 
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 Rigoberto Salgado 

 

Se tiene certeza que, en el momento en que ocurrieron los 

hechos denunciados, esto es, el dieciocho de abril, Rigoberto 

Salgado ostentaba la calidad de Diputado Local, en la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, al ser un hecho público y notorio, el cual se invoca 

en términos del artículo 52 de la Ley Procesal, concatenado 

con el contenido del oficio OM/DGAJ/DC/IIL/08/2022, por el 

que la Dirección de lo Contencioso de la Oficialía Mayor del 

Congreso de la Ciudad de México, informa sobre las 

percepciones económicas, gratificaciones y compensaciones, 

de Rigoberto Salgado, cuando ostentaba el cargo de 

Diputado Local en la pasada legislatura. 

 

En el mismo sentido, se concatena con el contenido alojado en 

el enlace de Internet https://www.congresocdmx.gob.mx/dip-

rigoberto-salgado-vazquez-8.html, el cual fue certificado por la 

autoridad el diez de junio, mediante Acta de Inspección 

IECM/SEOE/S-446/2021, en la cual se verificó lo siguiente: 

 

Se despliega la página del Congreso de la Ciudad de México. 

Del lado izquierdo se observa la fotografía de una persona de 

género masculino, de tez morena, cabello y barba semi cana, 

viste camisa blanca, saco gris y corbata vino. A un costado se 

lee: “morena”, y en forma descendente aparece el nombre: 

“RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ” y el cargo “Diputado 

Distrital 8”, enseguida aparecen sus datos de contacto. 



 
TECDMX-PES-021/2022 

 
 
 
 
 
 

47 

 

2. Autoría, titularidad y administración de las 

publicaciones constatadas en la red social Facebook, en 

el perfil de Berenice Hernández 

Este Tribunal Electoral considera que la titularidad del usuario 

y/o perfil “Berenice Hernández” de la red social Facebook, 

corresponde a la referida probable responsable. 

 

Toda vez que, por un lado, la misma no llevó a cabo 

manifestación alguna por la que desconociera la titularidad de 

tal cuenta, y, del contenido del perfil, se advierten elementos 

gráficos y textuales que la identifican, tales como su nombre e 

imagen  

 

En ese sentido, ha sido criterio del TEPJF18 que, la 

responsabilidad del contenido de las redes sociales que 

estén certificadas, sean reconocidas como propias o existan 

elementos objetivos para presumir esa circunstancia, radica 

en la persona identificable.  

 

                                                             
18 SUP-REP-602/2018 y su acumulado. 
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De ahí que se tenga certeza que la titularidad del perfil del 

usuario “Berenice Hernández” de la red social Facebook 

corresponde a la probable responsable de mérito. 

3. Existencia del evento y la publicación de dieciocho de 

abril en el perfil de Berenice Hernández de la red social 

Facebook 

En el escrito de queja, el promovente denunció la supuesta 

difusión de contenidos, alojados en la red social Facebook de 

la usuaria “Berenice Hernández”, en los que se refirió a un 

evento llevado a cabo el dieciocho de abril, en calles de la 

Demarcación Tláhuac.  

Ahora bien, de las pruebas que obran en el expediente, este 

órgano jurisdiccional tiene certeza de dicha publicación y 

evento. 

Lo anterior, porque en principio la probable responsable no 

negó los hechos al contestar los requerimientos formulados 

por la autoridad instructora, sino por el contrario, reconoció que 

el dieciocho de abril se llevaron a cabo recorridos como parte 

de su campaña electoral.  

 

Además, que de las pruebas aportadas por el promovente 

(dieciséis capturas de pantalla, veintiocho imágenes y un texto, 

vinculados con los hechos denunciados, así como cuatro 

enlaces de Internet, mismos que se han referido en el apartado 

de pruebas ofrecidas), de las inspecciones oculares realizadas 

por la autoridad instructora, en lo que interesa, respecto del 
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contenido del contenido alojado en el link de Internet 

**********************************************************************

***************, se obtuvo lo siguiente: 

Publicación realizada el 18 de abril en la que, del lado 
superior izquierdo de la pantalla, dentro de un círculo, 
aparece la fotografía de una persona de género femenino, 
de tez morena clara, cabello lacio y teñido en color castaño; 
a un costado se lee “Berenice Hernández” enseguida 
aparece el texto:  

“Desde la tierra de la música y las luces ¡SONRÍAN! 
¡ZAPOTITLÁN VA A GANAR! Excelente domingo amigas y 
amigos, les comparto estas imágenes multicolor del 
recorrido de la esperanza que tuvimos hoy 18 de abril, por 
las calles de mi gran Santiago Zapotitlán, pueblo donde la 
música y las luces le dan singular identidad. Me acompañó 
mi amiga y próxima diputada federal, Guadalupe Chavira, 
así como mi amigo Rigoberto Salgado. #Zapotitlán presenta 
una serie de problemática y temas diversos que son 
urgentes de atender, la gente está dispuesta a participar, nos 
brinda su confianza, se asumen como protagonistas de 
cambio, ¡no les vamos a fallar! En comunidad haremos brillar 
nuestra alcaldía. ¡Sonrían! ¡Zapotitlán va a ganar! En 
#Tláhuac #MorenaVa. La publicación tiene 28 fotografías, 
mismas que a continuación se muestran: 
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De lo anterior, este órgano jurisdiccional tiene certeza de la 

existencia de la publicación y evento objeto de denuncia, de 

fecha dieciocho de abril, en la red social Facebook de la 

usuaria y/o perfil “Berenice Hernández”, en los que se refirió a 

un evento llevado a cabo el mismo día, en calles de la 

Demarcación Tláhuac. 

4. Participación del probable responsable Rigoberto 

Salgado en evento denunciado 

 

A partir del contenido arrojado de la inspección ocular 

realizada por la autoridad instructor al enlace de Internet 

aportado por el promovente, referido en el numeral anterior, 

este Tribunal Electoral, se puede presumir que en efecto 

Rigoberto Salgado estuvo presente en el evento 

denunciado. 

 

Ello, porque del contenido de la publicación denunciada, 

Berenice Hernández refiere que se advierte que la acompañó 

su “amigo Rigoberto Salgado”. Como se observa: 
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III. Marco normativo 

 Confección de propaganda electoral 

El artículo 395 del Código define a la campaña electoral como 

el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos, las coaliciones y las candidaturas registradas para la 

obtención del voto.  

La propaganda electoral se entiende como el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, 

mantas, cartelones, pintas de bardas y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden las y los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito 

de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

Así, conforme al numeral 400 del Código, la propaganda 

electoral impresa debe tener determinadas características. A 

saber: 

 Debe contener, en todo caso, una identificación 

precisa del partido político o su candidato, así como 

de la candidata o candidato sin partido.  

 Toda propaganda electoral impresa deberá ser 

reciclable, fabricada con materiales 

biodegradables que no contengan sustancias 

tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. 

 Los partidos políticos y candidatas o candidatos sin 

partido deberán presentar un plan de reciclaje de la 

propaganda que utilizarán durante su campaña.  
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De los artículos citados, se desprende el deber de los partidos 

políticos y candidaturas respecto a que la propaganda electoral 

impresa debe ser reciclable y biodegradable, para preservar 

el medio ambiente. 

 Contenido de propaganda electoral 

 
Por su parte, el artículo 405, párrafo cuarto, del Código, 

establece que los partidos políticos deberán agregar en su 

propaganda impresa un lema en el que se haga referencia a 

evitar la compra y coacción del voto, así como la promoción 

del voto libre y secreto, que no rebase el 1% del desplegado 

total. 

 

En el mismo sentido, el artículo 89, fracción II, del Reglamento 

de Quejas, dispone y reitera que la propaganda impresa que 

las personas candidatas utilicen durante la campaña electoral 

deberá contener, en todo caso, lo siguiente: 

 

II. Un lema en el que se haga referencia a evitar la compra y 

coacción del voto, así como la promoción del voto libre y 

secreto, que no rebase el 1% del desplegado total. 

 

Por lo anterior, los partidos políticos y las personas candidatas 

que tengan la intención de promover una candidatura a un 

cargo de elección popular, tienen el deber de utilizar en la 

propaganda un lema en el que se haga referencia a evitar la 

compra y coacción del voto, así como la promoción del voto 

libre y secreto, que no rebase el 1% del desplegado total. 
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La doctrina al respecto ha considerado que “la compra y 

coacción del voto es un fenómeno viejo, arraigado y extenso 

que suele estar fuertemente vinculado con el clientelismo. Sin 

embargo, el hecho de su presencia no debiera invocar la 

naturalidad de su uso y mucho menos una pretensión de 

institucionalidad, porque la compra y coacción del voto atenta 

el sustento mismo de la democracia y la libertad en el acto de 

votar; ya que sin voto libre no hay democracia”.19 

 

En ese sentido la compra y coacción del voto es un fenómeno 

ordinario y ha sido ampliamente estudiado en regiones como 

América Latina, África y Asia, a partir del supuesto de que sus 

potenciales víctimas son aquellas que se encuentran en un 

estado de desventaja social y económica, aunque no deja de 

estar presente, con algunas variantes, en el mundo 

desarrollado.20  

 

Por otro lado, también se ha considerado que “la promoción 

del voto tiene como finalidad fomentar la participación 

ciudadana en los procesos electorales, así como fortalecer los 

valores, prácticas e instituciones de la democracia”.21  

 

Por lo que para emitir un voto libre y razonado es muy 

importante que el ciudadano cuente con información objetiva 

sobre las propuestas de los candidatos y los partidos políticos 

                                                             
19 Pérez, Fernández del Castillo German, et al. La compra y coacción del voto en el 
proceso electoral de 2018, el caso de la Ciudad de México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, México, 2018. 
20 Ídem. 
21 Guía para la promoción del voto libre, secreto y razonado, Instituto Federal Electoral, 
2012. 
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que participan en la contienda, ya que no es posible tomar una 

decisión si no se han comparado previamente las distintas 

opciones, y se ha analizado cuál de ellas tiene mayor 

coincidencia con nuestros propios intereses, necesidades, 

valores, etc.22  

 Celebración de marchas y reuniones que impliquen 

la interrupción temporal de la vialidad. 

Al respecto, tanto el artículo 245 de la Ley General, como el 

diverso numeral 399 del Código Local, mandatan que tanto los 

partidos políticos como las candidaturas que decidan, dentro 

de la campaña electoral, realizar marchas o reuniones que 

impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán 

hacer conocer a la autoridad competente su itinerario, a 

fin de que ésta provea lo necesario para modificar la 

circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la 

marcha o reunión. 

 

Adicional a lo anterior, el artículo 399 del Código Local, 

además, ordena que las reuniones públicas realizadas por los 

Partidos Políticos y las y los candidatos no tendrán más límite 

que el respeto a los derechos de terceros, en particular los de 

otros Partidos Políticos y candidatas o candidatos, así como 

las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de reunión 

y la preservación del orden público dicte la autoridad 

administrativa competente. 

 

                                                             
22 Ídem. 
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En el mismo sentido, refiere que, en los inmuebles sujetos al 

régimen de propiedad en condominio, las y los administradores 

o los encargados de controlar los accesos, permitirán el 

ingreso a los Partidos Políticos y las y los candidatos que 

pretendan llevar a cabo actos de campaña electoral al interior 

de los propios inmuebles, sujetándose en todo caso a lo 

establecido por el reglamento del condominio.  

 

Lo anterior, en aras de atender la necesidad de replantear la 

relevancia del espacio público y el ejercicio de los derechos en 

este nuevo contexto, considerando la libertad de libre tránsito 

o de locomoción, el derecho a la movilidad, del disfrute del 

espacio público, y la sustentabilidad ambiental de las ciudades.  

 

No es óbice recordar que en el artículo noveno constitucional 

se garantiza el derecho a la libertad de asociación como la 

libertad de reunión, por la primera se entiende el derecho 

humano de asociarse libremente con otras personas con 

cualquier objeto lícito para la consecución de determinados 

fines que no sean contrarios al orden público.  

 

En tanto, la segunda libertad se refiere al derecho humano de 

congregarse con sus semejantes con cualquier objeto lícito y 

de forma pacífica. Distinguiéndose entre ambas por la 

temporalidad de su existencia, mientras la asociación es de 

carácter relativamente permanente, la reunión es transitoria.  

 

● Promoción personalizada 
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El párrafo octavo del artículo 134 Constitucional Federal 

impone la obligación a las autoridades que toda aquella 

propaganda que difundan a través de cualquier medio de 

comunicación social guarde en todo momento un carácter 

institucional, tenga fines informativos, educativos o de 

orientación social; además que, en ningún caso, esos 

mensajes deberán contener nombre, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de la 

persona servidora pública. 

 

A su vez, en las fracciones I y IV del artículo 9 de la Ley de 

Comunicación, se señala que además de las restricciones 

previstas en el artículo 21 relativas a que se debe suspender 

todo tipo de comunicación social durante el periodo de 

campañas electorales federales y locales, hasta la conclusión 

de la respectiva jornada comicial, tampoco se podrán difundir 

contenidos que tengan por finalidad destacar de manera 

personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de 

cualquier persona servidora pública, que induzcan a la 

confusión. 

 

También en el artículo 5 párrafo segundo del Código se prevé 

que la difusión que por los diversos medios realicen, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social; así como que en ningún caso la 

comunicación incluirá nombres, imágenes, colores, voces, 

símbolos o emblemas que impliquen promoción personalizada 



 
TECDMX-PES-021/2022 

 
 
 
 
 
 

59 

de cualquier persona servidora pública o que se relacionen con 

cualquier aspirante a alguna candidatura, persona candidata, 

partido político nacional o local.  

 

De ese modo, la infracción a lo dispuesto en dichos preceptos 

legales se materializa cuando una persona servidora pública 

realiza promoción personalizada, cualquiera que sea el medio 

de comunicación social que utilice para su difusión. 

 

En suma, la finalidad de los preceptos mencionados es 

procurar la mayor equidad en la contienda electoral, 

prohibiendo que las personas servidoras públicas utilicen 

publicidad disfrazada de gubernamental y que en realidad 

resalten su nombre, imagen y logros, para hacer promoción 

personalizada con fines electorales. 

 

En redes sociales 

 

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 
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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 político23. 

 

Lo anterior, concatenado con los criterios que ha emitido la 

Sala Superior 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 la Sala Superior del TEPJF ha determinado que el 

hecho de que las redes sociales no estén reguladas en materia 

electoral no implica que las manifestaciones que realizan sus 

usuarios siempre estén amparadas en la libertad de expresión, 

sin poder ser analizadas para determinar su posible grado de 

incidencia en un proceso comicial24. 

 

Además, ha sostenido que la propaganda gubernamental es 

aquella que es difundida, publicada o suscrita por cualquiera 

de los poderes federales o estatales, así como de los 

municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de México o 

cualquier otro ente público, cuyo contenido esté relacionado 

                                                             
23 Criterio sostenido al resolver los recursos identificados con las claves SUP-REP-
33/2015, SUP-REP-34/2015 y SUP-REP-35/2015. 
24 Criterio emitido en los expedientes: SUP-REP-123/2017 y SUP-REP-7/2018. 
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con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo 

económico, social, cultural o político, o beneficios y 

compromisos cumplidos25. 

 

De esta manera, el factor esencial para determinar si la 

información difundida por una persona servidora pública se 

traduce en propaganda gubernamental, es el contenido del 

mensaje.  

 

El artículo 134 de la Constitución Federal, en sus párrafos 

séptimo y octavo, como ya se expuso, consagra los principios 

fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral, y establece los alcances y límites de la propaganda 

gubernamental. 

 

Ahora bien, la Sala Superior del TEPJF ha emitido criterios 

jurisprudenciales relacionados con la difusión de propaganda 

gubernamental en Internet, específicamente en redes sociales:  

 

● Tesis XIII/2017, de rubro: “INFORMACIÓN PÚBLICA 

DE CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA EN 

PORTALES DE INTERNET Y REDES SOCIALES, 

PUEDE SER DIFUNDIDA DURANTE CAMPAÑAS Y 

VEDA ELECTORAL”.  

● Jurisprudencia 17/2016, de rubro: “INTERNET. DEBE 

TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES 

                                                             
25 Lo que se advierte en la sentencia del expediente: SUP-REP-37/2019 y acumulados. 
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PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE 

MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO”.  

● Tesis XLIII/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EN 

ELECCIONES LOCALES CORRESPONDE A LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES DE LA ENTIDAD 

CONOCER DE QUEJAS O DENUNCIAS POR 

PROPAGANDA EN INTERNET”26. 

● Jurisprudencia 19/2016, de rubro: “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 

PUEDEN IMPACTARLAS”27. 

 

De esa manera, la Sala Superior del TEPJF ha señalado que 

la infracción de promoción personalizada en propaganda 

gubernamental puede tener como medio comisivo una cuenta 

en una red social. 

 

En ese sentido, ha considerado, dentro del análisis de casos, 

que se deben ponderar los siguientes elementos28: 

 

● Principios protegidos: legalidad y juridicidad en el 

desempeño de las funciones públicas; elecciones libres 

y auténticas; imparcialidad e igualdad en el acceso a los 

cargos públicos y neutralidad29. 

                                                             
26 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, pp. 67 y 68. 
27 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
28 Conforme lo dispuesto en el precedente emitido por el TEPJF en el SUP-REP-
238/2018. 
29 Criterio previsto en la Tesis Electoral V/2016, de rubro: “PRINCIPIO DE 
NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL 
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●   Obligaciones de autoridades en Proceso Electoral: 

carácter auxiliar y complementario30. 

●   Punto de vista cualitativo: relevancia de las funciones 

para identificar el poder de mando en la comisión de 

conductas posiblemente irregulares31. 

●   Permisiones a personas servidoras públicas: en su 

carácter ciudadano, por ende, en ejercicio de las 

libertades de expresión y asociación en materia política, 

realizar actos de proselitismo político en días 

inhábiles32. 

●   Prohibiciones a personas servidoras públicas: 

desviar recursos que estén bajo su responsabilidad 

para propósitos electorales33. 

●   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 neutralidad34. 

                                                             
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE COLIMA)”. Localizable en: 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, pp. 108 a 110. 
30 Ídem. 
31 Sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-JRC-0678/2015. 
32 Criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 14/2012, de rubro: “ACTOS DE 
PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS 
EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY”. 
Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, pp. 11 y 12; y 
Tesis L/2015, de rubro: “ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A ELLOS EN DÍAS HÁBILES”. Localizable en: 
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. 
33 Criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 38/2013, de rubro: “SERVIDORES 
PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS 
FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 
IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL”. Localizable en: 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, pp. 75 y 76. 
34 Criterio previsto en la Tesis electoral LXXXVIII/2016, de rubro: “PROGRAMAS 
SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS 
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Ahora bien, la Sala Superior del TEPJF ha previsto que para 

determinar si la infracción de promoción personalizada se 

acredita, es importante analizar la actualización en la conducta 

de los elementos siguientes: 

 

Elemento personal. Se colma cuando en el contexto del 

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable a la persona servidora pública de que 

se trate. 

 

Elemento objetivo. Impone 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 

de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente. 

 

Elemento temporal. Resulta relevante establecer si la 

promoción se efectuó iniciado formalmente el Proceso 

Electoral o se llevó a cabo fuera del mismo. 

 

Incluso, se ha razonado que el inicio del Proceso Electoral 

puede ser un aspecto relevante para su definición, mas no 

puede considerarse el único o determinante, porque puede 

haber supuestos en los que aun sin haber dado inicio formal 

dicho Proceso, la proximidad al debate propio de los comicios 

                                                             
MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN 
LA CONTIENDA ELECTORAL”. Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 
19, 2016, pp. 65 y 66. 
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evidencie la promoción personalizada de personas al servicio 

público. 

 

Bajo esa lógica, la Sala Superior del TEPJF ha considerado 

que el inicio de un Proceso Electoral genera una presunción 

mayor de que la promoción tuvo el propósito de incidir en la 

contienda electoral, lo que se incrementa, por ejemplo, cuando 

se da en el contexto de las campañas electorales, pues la 

presunción adquiere aun mayor solidez. 

 

Todo lo anterior fue recogido en la Jurisprudencia 12/2015, de 

rubro: “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA”35. 

 

● Uso indebido de recursos públicos 

 

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 todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

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

la competencia entre los partidos políticos.  

 

                                                             
35 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, pp. 28 y 29. 
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Cuya finalidad fue impedir desde el orden constitucional el uso 

del poder público a favor o en contra de cualquier opción 

electoral, para evitar que personas funcionarias públicas 

utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su 

alcance con motivo de su encargo, para influir en las 

preferencias electorales de la ciudadanía.  

 

Las disposiciones constitucionales bajo estudio no se traducen 

en una prohibición absoluta 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.  

 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el SUP-

JDC-903/2015 y su acumulado, determinó que el objetivo de 

tutelar la imparcialidad con que deben actuar las y los 

servidores públicos es que el poder público, sin distinción 

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

de su función, con sus recursos económicos, humanos y 

materiales, influencia y privilegio, no sea utilizado con fines 

electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en las 

contiendas electorales. 
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En términos del artículo 108 de la Constitución Federal, se 

considerarán personas servidoras públicas a las 

representantes de elección popular, las integrantes del Poder 

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

empleados/as y, en general, toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 

Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, 

así como a las y los servidores públicos de los organismos a 

los que la propia Constitución Federal otorgue autonomía. 

 

Esto es, para el caso de la Ciudad de México, el párrafo 

primero del artículo 5 del Código establece la prohibición a las 

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 15 fracciones III y V de la Ley Procesal 

establece como infracciones al Código por parte de las 

personas servidoras públicas de la Ciudad de México el 

incumplimiento al principio de imparcialidad, cuando se afecte 

la equidad en la contienda entre los partidos o candidaturas. 

 

Además de la utilización de programas sociales y de sus 

recursos con la finalidad de inducir o coaccionar a la 

ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido 

político o candidatura, en aras de proteger los principios del 

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

artículo 41 de la Constitución Federal. 
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Por todo ello, resulta de especial relevancia evitar que quienes 

aspiran a ocupar un cargo público obtengan, a partir del uso 

de recursos públicos, una ventaja indebida en detrimento de 

las demás personas aspirantes o contendientes, al realizar 

actos que incidan en el pensamiento del electorado y que 

pudieran trascender en la emisión del voto por parte de la 

ciudadanía.  

 

En ese sentido, el desempeño de las personas servidoras 

públicas se encuentra sujeto a las restricciones contenidas en 

el artículo 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución 

Federal. 

 

Lo anterior, con el claro propósito de que actúen con 

responsabilidad en el uso y cuidado de los recursos públicos 

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

encargo (recursos materiales e inmateriales), destinándolos 

para el fin propio del servicio público correspondiente, y 

cuidando que terceras personas no los empleen para otro fin 

diverso que perjudique la equidad en la contienda36. 

 

Esa obligación tiene como finalidad evitar que las personas 

funcionarias públicas utilicen los recursos humanos, 

materiales o financieros a su alcance con motivo de su 

encargo, para influir en las preferencias electorales de la 

                                                             
36 Criterios extraídos de las sentencias emitidas por el TEPJF en los expedientes: SUP-
REP-37/2019 y acumulados, SUP-REP-238/2018, SUP-REP-100/2020 y SUP-REP-
118/2020 y acumulados. 
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ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado partido 

político, aspirante o candidatura. 

 

El propósito no es impedir que las y los servidores públicos 

realicen actividades a las que están obligados en los diferentes 

órdenes de gobierno, y menos prohibir que ejerzan sus 

atribuciones en la demarcación territorial que corresponda, 

porque sería contrario al desarrollo y correcto 

desenvolvimiento de la función pública que deben cumplir en 

beneficio de la población. 

 

Es decir, se prevé una directriz de mesura, entendida esta 

como un principio rector del servicio público; en otras palabras, 

dispone un patrón de conducta o comportamiento que deben 

observar las y los servidores públicos, en el contexto del pleno 

respeto a los valores democráticos que rigen las contiendas 

electorales. 

 Incumplimiento a los principios de imparcialidad y 

equidad en la contienda. 

En línea con las consideraciones anteriores, se emitieron los 

Acuerdos INE/CG693/2020 y INE/CG694/2020 a fin de 

establecer una serie de Lineamientos para contribuir a evitar 

violaciones a los principios de equidad e imparcialidad; el uso 

indebido de recursos públicos; así como a la utilización de 

programas sociales y de sus recursos con el objeto de inducir 

o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de 

cualquier partido político, coalición o candidatura en particular. 
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Para ello, se estimó necesario establecer parámetros que 

permitieran a los actores políticos que concurrieran a participar 

en la contienda electoral, contar con reglas y principios claros 

que delimiten su actuar.  

Así, en el Acuerdo INE/CG693/2021 se precisó que incurren 

en vulneración al principio de imparcialidad en la aplicación de 

recursos públicos, las personas sin separarse del su cargo 

para buscar la elección consecutiva, incumplan con las 

obligaciones de su cargo para realizar actos proselitistas, 

independientemente de que pidan permiso o descuento de 

dieta; empleen recursos públicos de cualquier tipo para difundir 

propaganda con fines electorales; y utilicen medios de 

propiedad pública para transportarse a  eventos proselitistas.  

Por su parte, en el Acuerdo INE/CG694/2020 se señaló que 

aquellas personas que optaren por la elección consecutiva se 

deben apegar a los principios de imparcialidad y equidad 

cuando al ejercer su cargo, se abstengan de utilizar con fines 

proselitistas: a) los recursos inmobiliarios, mobiliarios, de 

transporte, de gestión y comunicación social, asistencia 

legislativa, entre otros, cualquiera que sea su denominación, 

de los que gozan en virtud de su cargo público; b) al personal 

que les asiste en sus funciones legislativas; y c) las 

transmisiones públicas, tales como las sesiones del pleno, 

comisiones, comités, grupos de trabajo y eventos en general 

con motivo del ejercicio de su función, entre otras, con el fin de 

promocionarse y hacer proselitismo. 
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Bajo esa misma línea argumentativa, el Instituto Electoral 

emitió los Acuerdos IECM/ACU-CG-111/2020 e IECM/ACU-

CG-026/2021, con la finalidad de garantizar los principios de 

equidad e imparcialidad con motivo del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México, a efecto de 

preservar el ejercicio auténtico y efectivo del sufragio en 

condiciones de libertad e igualdad. 

Medidas que se circunscriben a que las personas servidoras 

públicas de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito 

geográfico de la Ciudad de México, incluidas aquellas que 

busquen la reelección en el cargo, deberán abstenerse, entre 

otras cosas, de:  

• Efectuar campañas de promoción personalizada, a 

través de inserciones en prensa, radio, televisión o 

Internet, incluidas las redes sociales, así como en bardas, 

mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros 

similares; así como en la difusión de los programas 

sociales y de las acciones institucionales de beneficio 

social.  

• Aquellas personas servidoras públicas que contiendan 

por la reelección en el cargo podrán realizar actos de 

precampaña y campaña en los términos previstos en el 

Código y demás normativa aplicable. 

• Hacer uso de fondos específicos (presupuesto local o de 

las demarcaciones territoriales), así como recursos 

institucionales (personal, vehículos, infraestructura, 
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teléfonos, computadoras, etc.), para fines electorales, ya 

sea para favorecer o perjudicar a algún partido político, 

coalición o candidatura. 

• Utilizar redes sociales y portales institucionales para 

inducir o coaccionar a otras personas servidoras públicas 

o a la ciudadanía en general, para votar a favor o en contra 

de algún partido político, coalición o candidatura. 

• Realizar cualquier conducta contraria a la normativa 

electoral, relacionada con el uso de recursos humanos, 

materiales y financieros públicos que tengan como 

propósito la difusión o promoción de acciones de 

gobierno, partidos políticos, coaliciones o candidaturas. 

Dichas Medidas de Neutralidad encuentran sustento en las 

Jurisprudencias 15/2015 y 19/2019 sostenidas por el TEPJF 

con los rubros: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA"; y "PROGRAMAS SOCIALES. SUS 

BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN 

EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN 

EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL". 

Así como las tesis XXXVIII/2015: "MEDIDAS CAUTELARES. 

LA PROBABLE PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE UN 

SERVIDOR PÚBLICO EN LA PROPAGANDA DE PARTIDOS 

POLÍTICOS ES SUFICIENTE PARA SU ADOPCIÓN".  
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De tales criterios es posible advertir que el TEPJF ha 

enmarcado en el criterio constitucional prevaleciente respecto 

a los titulares del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de 

gobierno, la prohibición de desviar recursos públicos para 

favorecer a algún partido político, precandidatura o 

candidatura a cargo de elección popular. 

Esto es, la obligación constitucional de las personas servidoras 

públicas de observar el principio de imparcialidad o neutralidad 

encuentra sustento en la necesidad de preservar condiciones 

de equidad en los comicios, lo que quiere decir que el cargo 

que ostentan no lo utilicen para afectar los procesos 

electorales a favor o en contra de algún actor político. 

 Culpa in vigilando 

 

Por cuanto hace a la culpa in vigilando, se señala que de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, párrafo 1, 

inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, 273 fracción 

I del Código en relación con el 8 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 participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de la ciudadanía. 

 

En ese sentido, los partidos políticos son personas colectivas 

que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales 

a través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes, pues 
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dada su naturaleza, sólo 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 persona 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 al deber de cuidado de los partidos 

políticos y, por ende, también será responsable de la conducta 

de quien infringe. 

IV. Caso concreto 

Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral revisará si en 

el caso se actualizan o no las infracciones atribuidas a 

Berenice Hernández y Rigoberto Salgado. 

En el caso, las infracciones reprochables a Berenice 

Hernández consisten en la confección de propaganda con 

material distinto al reciclable o biodegradable, la omisión de 

contener lemas relativos a evitar la compra y coacción del voto, 

así como la promoción del voto libre y secreto, y la vulneración 

a las reglas de celebración de reuniones (interrupción temporal 

de vías peatonales y/o vehiculares). 

También, se analizará la actualización o no de la omisión de 

cuidado y consecuente culpa in vigilando, imputable a las 

fuerzas políticas que le respaldaron en su candidatura, para 

contender por la Alcaldía Tláhuac, a decir, Morena y PT. 



 
TECDMX-PES-021/2022 

 
 
 
 
 
 

75 

Enseguida, se abordarán aquellas infracciones imputadas al 

otrora Diputado Local, Rigoberto Salgado, las cuales se 

hicieron consistir en la presunta promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos; y vulneración a los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda, que deben observar 

las personas servidoras públicas. 

Lo anterior, derivado de un evento de campaña de Berenice 

Hernández, llevado a cabo el dieciocho de abril, mismo que 

fue publicado en la red social Facebook, en el que, 

presuntamente, asistió el entonces diputado local Rigoberto 

Salgado.  

 

A consideración de este Tribunal Electoral las infracciones 

denunciadas son inexistentes, con base en las siguientes 

consideraciones. 

A. Conductas reprochables a Berenice Hernández 

Cabe recordar que, la parte quejosa señaló que, en un evento 

de dieciocho de abril, alojada en el perfil personal de Berenice 

Hernández de la red social Facebook, realizó un evento de 

campaña, en el que presuntamente se entregaron diversos 

bienes utilitarios y se exhibió propaganda a nombre de la otrora 

candidata a Alcaldesa en Tláhuac, postulada por “Juntos 

Hacemos Historia Ciudad de México”. 

 

Además, que supuestamente la probable responsable realizó 

un recorrido en calles de la Alcaldía Tláhuac, el cual estuvo 

amenizado por mariachis y banda musical, que obstruyeron las 
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vías de circulación vehicular y peatonal, portando gorras, 

banderas, folletos, lonas, playeras, y sombreros, con el 

emblema de Morena, los cuales tuvieron que haber sido 

confeccionados con materiales biodegradables que no 

contuvieran sustancias tóxicas o nocivas para la salud o medio 

ambiente. 

 

Así, de conformidad con lo expuesto en el marco normativo, se 

analizarán en principio las infracciones atribuidas a la probable 

responsable, consistentes en indebida confección de 

propaganda utilitaria (elaborados con material distinto al 

reciclable o biodegradable), así como vulneración a las 

reglas de contenido de propaganda por supuestamente 

omitir contener su propaganda electoral lemas relativos a 

evitar la compra y coacción del voto, la promoción del voto libre 

y secreto; y posteriormente, la infracción relativa a si se 

cumplieron o no las reglas sobre la celebración de 

reuniones.  

 

 Vulneración a las reglas de contenido de propaganda 

e Indebida confección de propaganda utilitaria 

 

Respecto a los hechos denunciados, relativos a que la 

propaganda electoral exhibida no contenía lemas relativos a 

evitar la compra y coacción del voto, así como la promoción al 

voto libre y secreto, y que los bienes utilitarios distribuidos en 

el evento debieron ser fabricados con material biodegradable 
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y reciclable, el promovente aportó los elementos de prueba 

que consideró pertinentes para acreditar su dicho. 37  

 

Sin embargo, del análisis minucioso de las constancias que 

obran en el expediente, si bien se tienen las pruebas técnicas 

ofrecidas por el quejoso, relativas a dieciséis capturas de 

pantalla relativas al evento, veintiocho imágenes, un CD, así 

como el enlace de la publicación denunciada, del que la 

autoridad sustanciadora, como ya se expuso, constató su 

contenido mediante diligencia de inspección,38 de las mismas 

no se desprende el contenido íntegro del material publicitario 

alusivo a la campaña electoral de Berenice Hernández. 

 

Además, al ser pruebas técnicas, por sí mismas, resultan 

insuficientes para acreditar la omisión de las frases exigidas 

por el artículo 405, párrafo cuarto, del Código, y numeral 89 del 

Reglamento de Quejas, o la confección del material 

propagandístico denunciado, con material distinto al reciclable 

o biodegradable, o el haber contrariado el diverso 399 del 

mismo Código Local. 

 

Ello, porque por su naturaleza son imperfectas, por lo que es 

necesario que las mismas fuesen concatenadas con algún otro 

elemento de convicción, que las perfeccione o corrobore, 

situación que en el caso concreto no aconteció. 

 

                                                             
37 Dieciséis capturas de pantalla relativas al evento, dos enlaces de Internet y un CD. 
38 Lo cual fue descrito en el Acta Circunstanciada de diez de junio, mediante Acta de 
Oficialía Electoral IECM/SEOE/S-446/2021. 
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En ese sentido, del Acta Circunstanciada IECM-SEOE/S-

446/2021, de diez de junio, realizada por personal de Oficialía 

Electoral, certificó el contenido del enlace de Internet aportado 

por el promovente: 

**********************************************************************

******************, en la que, entre otras imágenes, se identificó 

la presencia de cuatro imágenes en donde se aprecian lo que 

parecen ser dos folletos de papel, una calcomanía y una lona 

o cartel propagandístico. 

 

Empero, ni de la descripción asentada por la autoridad 

instructora ni del contenido de las imágenes adjuntas, se 

aprecia con claridad el contenido integral, y con ello, no se 

cuenta con elementos para determinar que los mismos hayan 

omitido o no la inclusión del emblema mobius. Como se 

observa: 
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Ahora bien, dado que de los elementos probatorios ofrecidos 

por el promovente (veintiocho fotografías, video en formato CD 

y el enlace de la publicación denunciada), del que la autoridad 

sustanciadora constató su contenido en las Actas 

Circunstanciadas de diez de junio y ocho de noviembre, no se 
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desprende con claridad el material con el que se elaboró la 

propaganda electoral referida. 

 

Además, tratándose de esta clase de pruebas, ha sido criterio 

de la Sala Superior del TEPJF que corresponde al aportante la 

obligación de señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 

circunstancias de modo y tiempo de los hechos denunciados, 

lo que, en la especie, tal y como se razonó, no ocurre. 

 

Lo anterior se estableció en las Jurisprudencias 4/2014 y 

36/2014, de rubros: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”39 

y “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR”40. 

 

Cabe señalar que la autoridad instructora en dos ocasiones 

previno al promovente para que aportará mayores elementos, 

la primera de ellas, notificada el cinco de julio, en tanto que la 

segunda, lo fue el dieciocho de noviembre, en ese sentido la 

Comisión enfatizó en el Acuerdo de Inicio, que de la 

información obtenida, se desprendía la utilización de artículos 

                                                             
39 Consultable http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#4/2014  
40 Consultable en http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm# 
TEXTO%2036/2014  
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promocionales utilitarios de los que se presumía que no fueron 

confeccionados con material biodegradable o reciclable. 

 

En ese tenor, de las demás constancias que obran en el 

expediente, por un lado, se tiene el dicho de Berenice 

Hernández, quien señalo al responder a los requerimientos 

realizados por la autoridad instructora, que quien cubrió los 

gastos de la propaganda fue Morena, para acreditar su dicho 

adjuntó diversos anexos, consistentes en facturas, recibos y 

un contrato, todo ello en copia simple. 

 

Por otro lado, la autoridad instructora requirió a la empresa 

Comercializadora Deportiva Omega S.A. de C.V para que 

informara lo conducente respecto a los hechos materia de la 

denuncia.  

 

Así, mediante escrito de doce de febrero, la citada persona 

moral dio contestación al requerimiento formulado, señalando 

lo siguiente: 

 

 Que todos los materiales que se utilizan para la 

elaboración de propaganda electoral cumplen lo 

dispuesto en el artículo 209 de la Ley General y, de ser 

el caso, también con apego a la normatividad en material 

textil. 

 Que se acordó en la contratación que la propaganda 

elaborada llevaría los lemas: “EVITA LA COMPRA Y 
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COACCIÓN DEL VOTO”, así como “EL VOTO ES LIBRE 

Y SECRETO”. 

Para sustentar su dicho, acompañó su respuesta evidencias 

como un contrato, facturas, evidencias de chaleco, camisa, 

bandera y lona, un comprobante de transferencia bancaria, su 

registro nacional de proveedor, la constancia de situación fiscal 

de representante, comprobante de domicilio, un estado de 

cuenta y un acta constitutiva. 

Por su parte, el representante suplente del PT ante el Consejo 

General del IECM, informó que el programa de reciclaje del 

partido que representa fue registrado en tiempo y forma ante 

el INE, por ser un partido político nacional. 

Dado lo anterior, este Tribunal Electoral, tiene certeza de la 

existencia de material propagandístico alusivo a Berenice 

Hernández, así como la presunción que el mismo se hubiese 

realizado conforme lo establece la normativa electoral.  

Ello, porque este Tribunal Electoral no advierte elementos 

suficientes para considerar que, en efecto, la propaganda 

electoral y/o elementos utilitarios distribuidos hubiesen sido 

confeccionados con material no biodegradable o reciclable, 

como lo señaló el promovente o que se haya omitido la 

inclusión de un lema o frase en la que se haga referencia a 

evitar la compra y coacción del voto, así como la promoción 

del voto libre y secreto, que no rebase el 1% del desplegado 

total. 
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Toda vez que no se tiene plena certeza de que el material 

propagandístico objeto de denuncia, haya omitido contar con 

las frases exigidas por el artículo 89, fracción II, del 

Reglamento de Quejas, o que haya sido elaborado con 

materiales distintos a reciclables o biodegradables. 

En consecuencia, no se acredita la omisión alegada por el 

promovente, respecto a los lemas alusivos a evitar la compra 

y coacción del voto, la promoción al voto libre y secreto, ni que 

el material utilizado hubiese sido o no reciclable o 

biodegradable. 

Resolver en sentido contrario, representaría imputar hechos 

únicamente a partir de lo manifestado por la parte quejosa, sin 

que tal hipótesis pudiera ser corroborada, lo que provocaría un 

perjuicio del derecho humano a la presunción de inocencia, 

dada la falta de prueba plena al respecto.  

Lo cual también iría en contra de lo previsto en la 

Jurisprudencia 21/2013, de rubro: “PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES”. 

Similares consideraciones fueron sustentadas por este 

Tribunal Electoral, al resolver diversos Procedimientos 

especiales sancionadores, tales como los identificados con las 

claves TECDMX-PES-261/2021 y TECDMX-PES-264/2021. 

De ahí que se tenga por inexistentes las infracciones en 

estudio. 
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 Vulneración a las reglas de celebración de reuniones 

Al respecto, el promovente en su escrito de queja denunció 

que mediante el evento realizado el domingo dieciocho de abril 

se vulneró la normativa electoral al interrumpir de manera 

temporal las vialidades peatonales y/o vehiculares de las 

avenidas y calles principales del Pueblo de San Pedro 

Tláhuac, en la Alcaldía Tláhuac, sin precisar el nombre de 

éstas. 

Toda vez que, según su dicho, en el evento denunciado la 

probable responsable se encontraba acompañada de 

aproximadamente doscientas personas. 

Además, que el referido evento estuvo amenizado por 

mariachis y una banda musical tocando instrumentos, y una 

muñeca tradicional de carrizo de aproximadamente tres 

metros de altura y pirotecnia, mismo que desde su perspectiva, 

se interrumpió la vialidad temporal durante el evento.  

Como se dispuso en el marco normativo, tanto la Ley General, 

como el Código, mandatan que las candidaturas que decidan 

llevar a cabo marchas o reuniones que impliquen una 

interrupción temporal de la vialidad, deben hacer del 

conocimiento a la autoridad competente su itinerario, a fin de 

que ésta provea lo necesario para modificar la circulación 

vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión. 

De las diligencias de investigación llevadas a cabo por la 

autoridad instructora, en particular, del contenido del oficio 

SSC/DGAJ/DEALAMO/SM/JUDMJA/MPAO/16397-B/2021, la 
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Jefa de la Unidad Departamental de Mandamientos Judiciales 

y Administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

del Gobierno de la Ciudad de México, informó no haber 

encontrado información referente a la celebración de un evento 

el dieciocho de abril, por parte de las personas probables 

responsables en los pueblos Zapotitlán y San Pedro Tláhuac. 

En el mismo sentido, del contenido del oficio SSC/SOP/ 

CGPPZO/DPel/UPC-ZAPOTITLA/4229/2021, se desprende 

que el Encargado de Despacho de la Dirección de la U.P.C. 

“ZAPOTITLA”, manifestó no haber encontrado información 

alguna relacionada con los hechos denunciados. 

Por otro lado, como ya se mencionó el Instituto Electoral por 

conducto de la Oficialía Electoral, acreditó y constató la 

existencia de la publicación denunciada de fecha dieciocho de 

abril en la red social Facebook, de la que se desprendieron 

veintiocho imágenes, respecto de un evento llevado a cabo el 

mismo día, de cuyo contenido se advertía promoción electoral 

de Berenice Hernández, en su carácter de otrora candidata a 

alcaldesa de Tláhuac. 

Así, de las veintiocho imágenes referidas, para fines del 

análisis de la presente infracción se considera oportuno 

recordar las imágenes de manera ilustrativa, de cuyo 

contenido no se logra advertir de manera evidente la 

interrupción temporal de la vialidad para llevar a cabo el evento 

denunciado. Como se advierte: 



 
 

86               TECDMX-PES-021/2022 
 

 
 
 
 
 

o Personas portando propaganda electoral de Berenice 

Hernández caminando por vialidades: 

   

   

o Diversas personas platicando, en particular, se advierte 

una persona de sexo femenino portando camisa blanca 

con frases alusivas a la campaña de Berenice 

Hernández: 
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o En otras imágenes, se logra advertir personas posando 

con propaganda de Berenice Hernández: 
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o En otro bloque de imágenes, se aprecia a diversas 

personas posando en lo que parece ser como una 

explanada: 

   

   

De las imágenes anteriores, contenidas en la publicación 

denunciada, a juicio de este órgano jurisdiccional no se logra 

acreditar de manera fehaciente los hechos denunciados, 

relativos a la interrupción temporal de la vialidad durante el 

evento de campaña electoral de fecha dieciocho de abril. 

Toda vez, que tal como se expuso en el apartado anterior, por 

un lado, son pruebas técnicas, y si bien generan indicios, se 

requiere de algún otro elemento de prueba para generar 

certeza de la conducta en estudio. 

Sin embargo, de las pruebas que obran en el expediente, no 

se tiene constancia alguna que mediante el evento objeto de 
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denuncia, se haya interrumpido la vialidad peatonal y/o 

vehicular a la que el promovente hizo alusión. 

De ahí, que se considere inexistente la infracción en estudio. 

Por lo anterior, este Tribunal Electoral considera declarar la 

inexistencia de las infracciones atribuidas a Berenice 

Hernández, relativas a la violación consistente en la indebida 

confección y contenido de material propagandístico, así como 

la vulneración a las reglas sobre celebración de reuniones. 

Similar criterio este Tribunal Electoral razonó en el diverso 

Procedimiento Especial Sancionador TECDMX-PES-

264/2021. 

B. Culpa in vigilando atribuida a MORENA y al Partido 

del Trabajo 

 

En mérito de lo expuesto, al no acreditarse las infracciones 

atribuidas a la probable responsable, Berenice Hernández, 

resulta innecesario el estudio respecto de la participación o no 

de los partidos políticos denunciados MORENA y PT que la 

postularon en común como candidata a la Alcaldía de Tláhuac. 

 

Por lo que, tampoco procede el adjudicarle responsabilidad 

alguna por la omisión de cuidado en la que pudieron haber 

incurrido dichos partidos políticos. 

C. Conductas imputables a Rigoberto Salgado: 

 

 Promoción personalizada. 
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En el caso, se tiene por acreditado que Rigoberto Salgado, al 

momento de la realización de los hechos que dieron origen al 

presente Procedimiento, se desempeñaba como Diputado 

local, miembro del grupo parlamentario de MORENA, por lo 

que el actuar denunciado le es atribuido en su carácter de 

persona servidora pública. 

 

Asimismo, se tiene por acreditada la existencia de la 

publicación alojada el dieciocho de abril en el perfil de Berenice 

Hernández de la red social Facebook, cuyo contenido textual, 

de acuerdo con lo asentado por la autoridad instructora es el 

siguiente: 

“Publicación realizada el 18 de abril en la que, del lado superior 

izquierdo de la pantalla, dentro de un círculo, aparece la fotografía 

de una persona de género femenino, de tez morena clara, cabello 

lacio y teñido en color castaño; a un costado se lee “Berenice 

Hernández” enseguida aparece el texto:  

“Desde la tierra de la música y las luces ¡SONRÍAN! 

¡ZAPOTITLÁN VA A GANAR! Excelente domingo amigas y 

amigos, les comparto estas imágenes multicolor del recorrido de 

la esperanza que tuvimos hoy 18 de abril, por las calles de mi gran 

Santiago Zapotitlán, pueblo donde la música y las luces le dan 

singular identidad. Me acompañó mi amiga y próxima diputada 

federal, Guadalupe Chavira, así como mi amigo Rigoberto 

Salgado. #Zapotitlán presenta una serie de problemática y temas 

diversos que son urgentes de atender, la gente está dispuesta a 

participar, nos brinda su confianza, se asumen como 

protagonistas de cambio, ¡no les vamos a fallar! En comunidad 

haremos brillar nuestra alcaldía. ¡Sonrían! ¡Zapotitlán va a ganar! 
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En #Tláhuac #MorenaVa. La publicación tiene 28 fotografías, 

mismas que a continuación se muestran: 

[énfasis propio] 

Imágenes representativas 
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Ahora bien, cabe reiterar que el artículo 134 de la Constitución 

Federal establece principios y valores que tienen como 

finalidad que las personas servidoras públicas cumplan con su 

actuar en estricto cumplimiento de sus facultades y 

obligaciones. 

 

Por lo que, en el caso, se analizará si el probable responsable, 

otrora Diputado Local, en su calidad de servidor público, de 

manera explícita o implícita, hizo promoción para sí o de una 
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tercera persona, que pudiera haber afectado la contienda 

electoral41. 

 

En ese sentido, a efecto de identificar si el elemento 

propagandístico es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, debe atenderse lo establecido en la 

Jurisprudencia 12/2015, de rubro: “PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”42.  

 

Del análisis del caso, se obtiene lo siguiente:  

 

Elemento personal: No se actualiza porque, a pesar de que 

dentro del contenido de la publicación de dieciocho de abril se 

advierte el nombre del probable responsable, no se desprende 

que se haga promoción para sí mismo, ni para terceras 

personas. 

 

Puesto quien lo nombra es la otrora candidata Berenice 

Hernández, en la publicación realizada en su perfil de la red 

social Facebook, que de manera textual, al respecto, refiere: 

“Me acompañó mi amiga y próxima diputada federal, 

Guadalupe Chavira, así como mi amigo Rigoberto Salgado” 

 

De ahí, que no se tenga por acreditado dicho elemento. 

 

                                                             
41 Conforme lo dispuesto en el precedente emitido por el TEPJF en el SUP-REP-
238/2018. 
42 Citada en el marco normativo de la presente resolución. 
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Elemento objetivo: para este Tribunal Electoral tampoco se 

acredita el elemento objetivo de la promoción personalizada. 

 

Pues del análisis del contenido de la publicidad denunciada, 

no se advierte promoción personalizada alguna que deba ser 

sancionada. 

 

Lo anterior, acorde con los principios rectores previstos en el 

artículo 134 párrafo octavo constitucional, que establecen que 

la promoción personalizada debe ser entendida como aquellas 

acciones, actividades, manifestaciones, tendentes a impulsar 

a una persona con el fin de darla a conocer. 

 

Los elementos que se desprenden de la publicación 

denunciada en análisis, es únicamente la referencia al 

acompañamiento de Rigoberto Salgado, durante un acto de 

campaña electoral de la otrora candidata Berenice Hernández, 

en calles de la Alcaldía Tláhuac. 

 

Pero no se logra advertir la imagen preponderante de 

Rigoberto Salgado en la misma, además, no está acreditado 

que el citado probable responsable hubiese tenido una 

participación activa en el evento, pues solo se constancia de 

la referencia que realiza Berenice Hernández de que 

presuntamente la acompañó, lo cual es insuficiente para poder 

acreditar una responsabilidad al citado legislador. 

 

En ese sentido, solo se advierte la referencia de Berenice 

Hernández en la publicación del acompañamiento y asistencia 
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del entonces legislador, sin que se advierta algún 

señalamiento a su cargo y/o carácter como Diputado Local, ni 

que hubiese participado de forma activa, tal como hubiera sido 

el tomar la palabra en alguna parte del recorrido de campaña 

de Berenice Hernandez, o hacer referencia a su entonces 

cargo, con la intención de enaltecer o posicionar a la candidata 

que acompañó. 

 

Además, tampoco se desprende alusión a su afiliación política 

o propuestas político-electorales que identifiquen a Rigoberto 

Salgado frente a la ciudadanía, ni tampoco manifestaciones 

expresadas por éste, por lo que tampoco se constató que 

promocionara programas institucionales, logros o algún 

mensaje que promueva sus cualidades o refiriera al Proceso 

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

De ahí que se considere que no se actualiza este elemento, 

ya que el segmento en donde aparece el nombre de Rigoberto 

Salgado, no lo posiciona frente a la ciudadanía para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, aunado a que 

como se señaló previamente no se advierte la imagen de 

Rigoberto Salgado, en la publicación denunciada no se 

encuentra acreditado que haya tenido una participación activa 

en el evento de referencia.  

Por lo que la sola referencia de Berenice Hernández de que 

presuntamente la acompañó es insuficiente para actualizar el 

elemento en estudio. 
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Por lo antes expuesto, se considera que no se acredita el 

elemento subjetivo. 

 

Elemento temporal: para la actualización de este elemento 

resulta relevante establecer si la conducta denunciada se 

efectuó iniciado formalmente el Proceso Electoral o se llevó a 

cabo fuera del mismo, para determinar la existencia de la 

infracción.  

 

Si la promoción se verificó dentro del referido Proceso 

Electoral, se genera la presunción de que tuvo el propósito de 

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en 

el período de campañas. 

 

Sin que dicho período pueda considerarse el único o factor 

determinante para la actualización de la infracción, ya que 

puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario 

realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en 

posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda 

influye en el proceso electivo. 

 

En el caso, la publicación denunciada, se realizó ya iniciado 

formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

en la Ciudad de México, y fue exhibida durante el periodo de 

campaña.  

 

Toda vez que la publicación denunciada se alojó en el perfil de 

Berenice Hernández el dieciocho de abril y el periodo de 

precampaña inicio el veintitrés de diciembre de dos mil 
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veinte y concluyó el treinta y uno de enero, y el periodo de 

campaña comprendió del cuatro de abril al dos de junio. 

 

De lo anterior, es posible concluir que sí se cumple con el 

elemento temporal.  

 

Derivado del análisis de los elementos de la citada 

jurisprudencia, es dable concluir que, no se actualiza la 

promoción personalizada atribuida al probable responsable, 

por las consideraciones realizadas en el estudio de los 

elementos personal y objetivo. 

Así, de la valoración conjunta de las pruebas, del contexto del 

caso y de los razonamientos antes expuestos, lo procedente 

es declarar la inexistencia de la infracción consistente en 

promoción personalizada atribuida a Rigoberto Salgado. 

 Uso indebido de recursos públicos. 

Atendiendo al marco jurídico expuesto, conforme el artículo 

134 párrafo séptimo de la Constitución Federal, en relación con 

el diverso numeral 15 fracciones III y IV de la Ley Procesal, 

para actualizar la infracción en estudio, en primer lugar, es 

necesario acreditar la existencia del uso de recursos 

públicos. 

Una vez determinado lo anterior, que estos hubiesen tenido 

una incidencia en la contienda electoral o en la voluntad de 

la ciudadanía, a efecto de favorecer a una determinada 
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candidatura o partido político dentro del actual Proceso 

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

En el caso, la autoridad instructora consideró que la referencia 

a la presunta asistencia de Rigoberto Salgado, en el evento 

de campaña de dieciocho de abril, de Berenice Hernández, 

podría afectar los principios de equidad e imparcialidad en la 

actual contienda electoral, al configurar actos de promoción 

personalizada y uso indebido de recursos públicos. 

Sin embargo, la sola presencia del legislador Rigoberto 

Salgado en un evento de campaña, no implica perse un uso 

indebido o desvío de recursos públicos para influir en la 

contienda electoral, en favor de la otrora candidata. 

Por lo que, se debe analizar el caudal probatorio que obra en 

el expediente para determinar si hubo o no utilización indebida 

de recursos públicos.  

En ese sentido, del contenido de la publicación denunciada, de 

lo referido por la otrora candidata a Alcaldesa Berenice 

Hernández “Me acompañó…, así como mi amigo Rigoberto 

Salgado” se logra presumir la presencia del otrora Diputado 

Local en el evento de campaña referido, empero de ello no se 

puede desprender un uso indebido de recursos públicos. 

Por otro lado, en la Jurisprudencia 14/2012, de rubro: “ACTOS 

DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE 

SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES 

ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY”, la Sala 

Superior del TEPJF estableció que la sola asistencia en días 
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inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo 

político para apoyar a determinado partido, precandidato o 

candidato, no está incluida en la restricción consistente en la 

prohibición a los servidores del Estado de desviar recursos 

públicos para favorecer a determinado partido político, 

precandidato o candidato a un cargo de elección popular, en 

tanto que tal conducta, por sí misma, no implica el uso 

indebido de recursos del Estado. 

En la Tesis L/2015, de rubro: “ACTOS PROSELITISTAS. LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE 

ACUDIR A ELLOS EN DÍAS HÁBILES”, se establece que 

cuando los servidores públicos se encuentren jurídicamente 

obligados a realizar actividades permanentes en el 

desempeño del cargo público, sólo podrán apartarse de esas 

actividades y asistir a eventos proselitistas, en los días que se 

contemplen en la legislación como inhábiles y en los que les 

corresponda ejercer el derecho constitucional a un día de 

descanso por haber laborado durante seis días. 

En este tenor, la Sala Superior del TEPJF en la sentencia 

emitida en el SUP-REP-62/2019, consideró el carácter 

bidimensional del legislador con el de militante o afiliado de un 

instituto político y su función propia en el Congreso, por lo que, 

es consideró válido concluir que, con la sola asistencia de un 

legislador a un acto o evento de carácter partidista, político-

electoral o proselitista, no estaba prohibida43. 

                                                             
43 En el expediente SUP-RAP-37/2018, se determinó que el análisis de conductas que 
puedan suponer una vulneración del principio de imparcialidad en el servicio público, 
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Por su parte, en el expediente SUP-REP-162/2018, estableció 

que la asistencia de legisladores a eventos o actos proselitistas 

en días inhábiles no generaba afectación al principio de 

imparcialidad, porque su investidura en sí misma, no era un 

factor determinante que permitiera sostener que la sola 

asistencia o concurrencia de éstos influye en el ánimo del 

electorado para emitir su voto en determinado sentido y que, 

por ende, se rompiera con ello, el principio de equidad en la 

contienda comicial, de ahí que resultara válido que los 

legisladores por las propias funciones específicas que 

desempeñan puedan ejercer sus libertades de asociación al 

asistir a tales eventos, tanto en días hábiles como inhábiles, 

sin descuidar sus funciones que como personas legisladoras 

les compete desplegar. 

Y sólo se tendría por actualizada la infracción, en principio, 

cuando ello implique el descuido de las funciones propias que 

tiene encomendadas como legisladores, por resultar 

equiparable al indebido uso de recursos públicos.  

Lo anterior, no significa que de forma automática se aplique tal 

criterio, sino que, en el análisis de cada caso en estudio, se 

deba analizar si los legisladores a los cuales se les impute esta 

infracción actúen en supuestos que no traigan como 

consecuencia el descuido de sus labores parlamentarias o el 

uso de recursos materiales. 

                                                             
como lo es la asistencia de un servidor público a un acto partidista en día hábil, entre 
ellos legisladores, requiere un escrutinio estricto de las autoridades electorales a fin de 
evitar una vulneración al ejercicio de sus derechos de reunión y asociación, por lo que 
se deben analizar los actos a la luz de sus características, esto es, si se tratan de actos 
partidistas en sentido escrito o actos partidistas de carácter proselitista. 
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En el caso, del contenido de la publicación denunciada, se 

logra advertir que el día dieciocho de abril, correspondió a un 

domingo, es decir, a un día inhábil en el Congreso local. 

Asimismo, de las constancias que obran en autos no se logró 

advertir medio probatorio alguno del que se desprendiera que 

Rigoberto Salgado hubiese utilizado recursos humanos, 

materiales o financieros a su alcance para apoyar la campaña 

de la otrora candidata a la Alcaldía Tláhuac, Berenice 

Hernández. 

En consecuencia, este Tribunal Electoral determina 

inexistente el uso indebido de recursos públicos atribuida 

a Rigoberto Salgado. 

 Vulneración a los principios de imparcialidad y 

equidad en la contienda, 

Conforme lo analizado en lo relativo al uso indebido de 

recursos públicos, se considera que tampoco se actualiza la 

presente infracción atribuida a Rigoberto Salgado. 

Cabe recordar que los principios de imparcialidad y equidad 

encuentran tutela en el artículo 134 párrafo séptimo de la 

Constitución Federal, así como en los numerales 64 párrafo 

séptimo de la Constitución Local y 15 fracción III de la Ley 

Procesal. 

Cuyos preceptos exigen que las personas servidoras públicas 

actúen en debido cumplimiento de las funciones que tienen 

encomendadas, prohibiéndoles que influyan a favor o en 
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contra de que algún partido político, candidatura o 

coalición obtenga que pueda afectar el equilibrio que debe 

imperar en una contienda electoral44. 

En ese sentido, se tutelan bienes jurídicos de los sistemas 

democráticos: i) la imparcialidad y la neutralidad con que 

deben actuar las personas servidoras públicas y ii) la equidad 

en los procesos electorales45. 

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio 

público se fundamenta, en esencia, en la finalidad de evitar 

que la persona funcionaria pública utilice los recursos 

públicos a su alcance con motivo de su encargo, para 

influir en las preferencias electorales de la ciudadanía46. 

Toda vez que la norma constitucional prevé una directriz de 

mesura, entendida esta como un patrón de conducta o 

comportamiento que deben observar las personas servidoras 

públicas. 

Por tanto, en la Ciudad de México se han dispuesto Medidas 

de Neutralidad y Equidad47 que se circunscriben a las 

personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, 

para que se abstengan, entre otras cosas, de:  

                                                             
44 SUP-JRC-678/2015 y SUP-JRC-55/2018 
45 Criterio sostenido por la Sala Regional Especializada en el Procedimiento Especial 
Sancionador identificado con la clave alfanumérica SRE-PSC-80/2021. 
46 Similares consideraciones fueron soportadas por la Sala Regional Especializada del 
TEPJF, al resolver el expediente SRE-PSD-2/2021. 
47 Dichas Medidas de Neutralidad encuentran sustento en las Jurisprudencias 15/2015 
y 19/2019 sostenidas por el TEPJF con los rubros: "PROPAGANDA PERSONALIZADA 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA"; y 
"PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN 
EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL". 
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• Efectuar campañas de promoción personalizada, entre otros 

medios, en la difusión de los programas sociales y de las 

acciones institucionales de beneficio social.  

• Hacer uso de fondos específicos (presupuesto local o de las 

demarcaciones territoriales), así como recursos 

institucionales para fines electorales, ya sea para favorecer 

o perjudicar a algún partido político, coalición o candidatura. 

• Utilizar redes sociales y portales institucionales para inducir 

o coaccionar a otras personas servidoras públicas o a la 

ciudadanía en general, para votar a favor o en contra de 

algún partido político, coalición o candidatura. 

• Realizar cualquier conducta contraria a la normativa electoral, 

relacionada con el uso de recursos públicos que tengan 

como propósito la difusión o promoción de acciones de 

gobierno, partidos políticos, coaliciones o candidaturas. 

En el caso, se acreditó que Rigoberto Salgado, en su calidad 

de otrora Diputado Local, no contendió de manera simultánea 

por el cargo alguno. 

El actuar del probable responsable estuvo dentro de los 

parámetros legales, ya que no contravino ninguna disposición 

normativa por su simple asistencia a un recorrido de campaña.  

En el mismo sentido, atendiendo a la normativa y criterios 

señalados, se considera que Rigoberto Salgado, en su 

calidad de otrora Diputado Local, no faltó a los principios de 
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imparcialidad y equidad que como servidor público tenía que 

cuidar. 

Pues, del análisis realizado no se acreditó un uso indebido 

de recursos públicos como Diputado Local, ni se 

vulneraron los principios de imparcialidad y equidad en la 

contienda, por asistir al evento de campaña electoral 

difundido en la publicación denunciada. 

Asimismo, tampoco se acreditó que el probable responsable 

se hubiese aprovechado de alguna manera de su encargo 

como Diputado Local, para realizar proselitismo a favor de 

Berenice Hernández, en la contienda electoral. 

En el caso, el actuar de Rigoberto Salgado, como otrora 

Diputado Local, se considera estuvo ajustada a los principios 

que se tutelan en el artículo 134 de la Constitución Federal. 

Por lo antes referido, se considera que el probable 

responsable, derivado de su asistencia a un evento de 

campaña, no afectó los principios de imparcialidad y equidad 

en la contienda electoral48. 

En consecuencia, se considera inexistente la infracción 

atribuida al probable responsable, relativa a la vulneración a 

los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, 

que deben observar los servidores públicos. 

                                                             
48 Criterio previsto en la Tesis Electoral V/2016, de rubro: “PRINCIPIO DE 
NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE COLIMA)”. Localizable en: 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, pp. 108 a 110. 
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Por lo antes expuesto se: 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la infracción, 

consistente en la elaboración de propaganda con material 

distinto al reciclable o biodegradable, atribuida a Araceli 

Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a 

Alcaldesa en Tláhuac, postulada en común por los partidos 

políticos MORENA y del Trabajo, en términos de lo señalado 

en el Considerando CUARTO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la infracción, 

consistente en la vulneración a las reglas de contenido de 

propaganda electoral, atribuida a Araceli Berenice 

Hernández Calderón, entonces candidata a Alcaldesa en 

Tláhuac, postulada en común por los partidos políticos 

MORENA y del Trabajo, en términos de lo señalado en el 

Considerando CUARTO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se declara la inexistencia de la infracción, 

consistente en la vulneración a las reglas sobre celebración 

de reuniones, atribuida a Araceli Berenice Hernández 

Calderón, entonces candidata a Alcaldesa en Tláhuac, 

postulada en común por los partidos políticos MORENA y del 

Trabajo, en términos de lo señalado en el Considerando 

CUARTO de la presente resolución. 
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CUARTO. Se declara la inexistencia de la omisión de cuidado 

de los partidos políticos MORENA y del Trabajo, por culpa in 

vigilando en términos de lo señalado en el Considerando 

CUARTO de la presente resolución. 

 

QUINTO. Se declara la inexistencia de la infracción, 

consistente en la promoción personalizada, atribuida a 

Rigoberto Salgado Vázquez, entonces Diputado Local en la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en términos 

de lo señalado en el Considerando CUARTO de la presente 

resolución. 

 

SEXTO. Se declara la inexistencia de la infracción, 

consistente en el uso indebido de recursos públicos, 

atribuida a Rigoberto Salgado Vázquez, entonces Diputado 

Local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

en términos de lo señalado en el Considerando CUARTO de 

la presente resolución. 

 

SÉPTIMO. Se declara la inexistencia de la infracción, 

consistente en la vulneración a los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda, atribuida a 

Rigoberto Salgado Vázquez, entonces Diputado Local en la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en términos 

de lo señalado en el Considerando CUARTO de la presente 

resolución. 

 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda.  
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Publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal Electoral 

www.tecdmx.org.mx, una vez que esta sentencia haya 

causado estado. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ante el Secretario 

General, quien autoriza y da fe.  
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“Este documento es una versión pública de su original, motivo 

por el cual los datos personales se han eliminado de 

conformidad con los artículos 100, 106, 107 y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 169, 176, 177 y 186 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como 3, 

fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y los 

numerales segundo, fracciones XVII y XVIII, séptimo, trigésimo 

octavo, quincuagésimo sexto, sexagésimo y primero de los 

Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones 

públicas, y numeral 62 de los Lineamientos Generales de 

Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, colocándose la palabra en 

un cintillo negro”. 

 


