
PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: PSO/18/2022. 

AUTORIDAD INSTRUCTORA: 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 

DENUNCIANTE: -
PROBABLE INFRACTORA: 
PAULINA ALEJANDRA DEL 
MORAL VELA, EN SU CARÁCTER 
DE SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

MAGISTRADA PONENTE: LETICIA 
VICTORIA TAVIRA. 

''6~mMiNM. tif.:GTúfütroluca de Lerdo, Estado de México, a quince de noviembre de 
Rtf:t f?)lArm íJii: 

t\n:;tmr~ dos mil veintidós. 

Vistos, para resolver los autos del expediente al rubro indicado, con 

motivo de la queja incoada por el ciudadano 

- , para denunciar de la Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno del Estado de México2, por conductas que en su 

estima, resultan transgresoras del marco jurídico en materia 

electoral, las cuales se hacen consistir en actos anticipados de 

precampaña y campaña; promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos, e indebida utilización de programas sociales, 

derivado de diversas publicaciones en su red social de Twitter, así 

como por la difusión de una entrevista en la plataforma YouTube. 

1 En subsecuentes alusiones el Denunciante o Quejoso. 
1 En adelante la Denunciada o Probable Infractora. 
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ANTECEDENTES 

1. Queja. El doce de septiembre de dos mil veintidós, el 

denunciante, interpuso escrito de queja ante el Instituto Electoral del 

Estado de México, para denunciar de quien se identifica como 

probable infractora, por conductas que en su estima resultan 

trasgresoras de la normativa electoral, y las cuales se hacen 

consistir en actos anticipados de precampaña y campaña; 

promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, e 

indebida utilización de programas sociales, derivado de diversas 

publicaciones en su red social de Twitter, así como por la difusión de 

una entrevista en la plataforma YouTube. 

2. Registro. Mediante proveído de catorce de septiembre del año 
·C. 

que transcurre, el Secretario Eíecutivo del Instituto Electoral del 

Estado de México, acordó integrar y registrar el expediente relativo 

al Procedimiento Sancionador Ordinario con la clave 

PSO/EDOMEX/JDG/PADMV/026/2022/09. 

De igual forma, en vía de diligencias para mejor proveer, requirió de 

la denunciada, diversa información relacionada con la sustanciación 

del procedimiento sancionador, respecto de lo cual, mediante 

diverso escrito se desahogó tal requerimiento. 

3. Admisión. El veintisiete de septiembre siguiente, la autoridad 

instructora admitió a trámite la denuncia, ordenando el 

emplazamiento de la probable infractora. De igual forma, emitió 

pronunciamiento en el tenor de no otorgar las medidas cautelares 

previamente solicitadas. 

En tanto que, en un siguiente proveído de diez de octubre de la 

misma anualidad, tuvo por desahogados los medios de prueba 

ofrecidos por las partes, y al no existir diligencia pendiente, puso los 

2 
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autos a la vista de las partes para que manifestaran lo que a sus 

intereses conviniera. 

4. Remisión del expediente a este Tribunal. Mediante el oficio 

IEEM/SE/2223/2022, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México, se remitió el expediente a este 

órgano jurisdiccional, mismo que fue recibido el veinte de octubre de 

la anualidad en curso. 

5. Registro y radicación. En su oportunidad, la Magistrada 

Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó la integración del 

expediente PSO/18/2022, así como el turno a su ponencia para su 

conocimiento y resolución. 

6. Cierre de instrucción. Al encontrarse el expediente debidamente 

integrado y no haber diligencias pendientes por desahogar, la 

Magistrada Ponente, en su oportunidad, declaró cerrada la 

instrucción y ordenó formular el proyecto de resolución 

correspondiente. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

México, es competente para conocer y resolver el Procedimiento 

Sancionador Ordinario, toda vez que corresponde a una denuncia 

interpuesta en contra de la Titular de la Secretaria de Desarrollo 

Social del Gobierno del Estado de México, por conductas que en 

estima del quejoso, resultan transgresoras del marco jurídico en 

materia electoral. 3 

J Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos 
1) y o), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Polltica del 
Estado Libre y Soberano de México; 383, 390, párrafo primero, fracción XIV, 405, párrafo primero, 
fracción 111. 458 y 481, del Código Electoral del Ei!ado de México: 2, y 19 fracciones l. 111 y XXXVII. del 
Reglamento Interno de este Trib1inal Electoral. 

3 
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SEGUNDO. Causal de Improcedencia. La probable infractora, 

previo requerimiento de la autoridad sustancladora, al momento de 

su desahogo, refiere que la queja resulta frlvola, atento a lo previsto 

por el articulo 475, del Código Electoral del Estado de México, pues 

en su estima, el quejoso expresa pretensiones que jurídicamente no 

se pueden alcanzar, por ser notorio que no se encuentran bajo el 

amparo del derecho, aunado a que se plantean hechos que no 

constituyen violación electoral. 

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la causal de 

improcedencia debe desestimarse en atención a que la citada 

hipótesis normativa, contenida por el artículo 483, párrafo quinto, 

fracción IV, del Código Electoral del Estado de México, se actualiza 

cuando un medio de Impugnación carece de sustancia o se basa en 

un planteamiento inadecuado, al alegar el promoverte cuestiones 

subjetivas, sin hechos susceptibles de actualizar el supuesto jurídico 

fundante de su pretensión, o mencionar reclamaciones no 

amparadas por el derecho. 

Tal criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 33/2002, 

emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro es: "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 

FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, PUEDE DAR LUGAR 

A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE." 

En el caso, la denuncia que se conoce, en modo alguno, puede 

tenerse como frívola, ya que incluyen la narración de los hechos 

controvertidos, así como también, se aportaron para dar sustento a 

la misma, diversos materiales probatorios consistentes en 

impresiones fotográficas de los contenidos albergados en redes 

sociales, a que se alude en el escrito de queja, lo que permitió a la 

autoridad instructora tener Indicios respecto de las conductas 

reclamadas; misma que serán valoradas en su oportunidad. 
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En todo caso, la eficacia de esos argumentos para alcanzar los 

extremos pretendidos será motivo del análisis en el fondo del 

asunto. 

Por lo anterior, este Tribunal Electoral considera que la causal hecha 

valer por la parte denunciada es infundada. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. Atendiendo a lo dispuesto 

en el artículo 458, del Código Electoral del Estado de México, se 

establece que el Procedimiento Sancionador Ordinario, se instaurará 

por faltas cometidas a la normativa electoral, bien, fuera o dentro del 

proceso electoral; en esta tesitura, al no advertirse la existencia de 

deficiencias u omisiones en la tramitación del presente 

procedimiento que nos ocupa y determinando que se cumplen con 

todos los requisitos de procedencia, lo conducente es conocer de los 

hechos que los originaron, en relación con las pruebas aportadas 

por las partes, a efecto de estar en aptitud de dilucidar, si se incurrió 

en violaciones al marco jurídico en el contexto político-electoral del 

Estado de México, ello en términos de lo dispuesto por el diverso 

477 del código comicial. 

CUARTO. Hechos denunciados. Los hechos referidos en el escrito 

de queja, a decir de quien la promueve, resultan ser del tenor 

siguiente: 

o Que desde abril del año en curso, la denunciada, hace difusión 

de su actividad como Servidora Pública, a través de su red 

social de Twitter, para lo cual, en una publicación de treinta y 

uno de agosto, se le observa en un evento de entrega de 

Canastas Alimentarias; destacando su nombre e imagen, asl 

como las frases "En equipo mejoramos la vida de las familias 

mexiquenses con canastas alimentarias que complementan su 

nutrición. #JuntasAvanzamos" y "Avanzamos por las mujeres y 
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por las familias que luchan a diario por salir adelante. 

#JuntasAvanzamos". 

o Que el uno de septiembre de la anualídad que transcurre, de 

una publicación en la red social de Twitter, se advierte su 

nombre e imagen, utilizando el programa social "Salario Rosa", 

expresando a un grupo de personas sus beneficios, así como 

la leyenda "Reconocemos con el #Sa/arioRosa, a /as mujeres 

fuertes y entregadas que a diario sacan adelante a su familia. 

#Es TiempoDeLasMujeres". 

o Que mediante una entrevista realizada por Grupo Fórmula, 

misma que fue difundida en la plataforma YouTube, hace valer 

su interés para participar como aspirante a la candidatura a la 

Gubernatura del Estado de México, respecto del proceso 

electoral de dos mil veintitrés. 

o Que respecto de la entrevista de cinco de julio de dos mil 

veintidós, transmitída en la plataforma YouTube, se colocó un 

fragmento dentro del video del siguiente seis de julio, relativo a 

la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana, a través de la cual, la presunta 

infractora realiza proselitismo para participar como candidata 

al Gobierno del Estado de México; proceso comicial a 

celebrarse en dos mil veintitrés, y que constituye una conducta 

que denota una promoción personalizada, al abordar temas 

sobre programas sociales como lo es el Salario Rosa. 

o Que a través de las conductas que se denuncian, es evidente 

la utilización de programas sociales que forman parte del 

Gobierno del Estado de México, a saber "Salario Rosa" y 

"Canasta Alimentaria", al promocionar su imagen, utilización 

de recursos públicos y manifestar de manera anticipada sus 

aspiraciones, a fin de ganar simpatizantes, para ser la próxima 

candidata a Gobernadora del Estado de México, aunado a la 
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entrevista concedida, que al ser difundida a través del canal 

oficial del Comité de Participación Ciudadana, también 

actualiza actos anticipados de precampaña y campaña. 

o Que la entrega de apoyos no resulta ilegal, en todo caso, si lo 

es, destacar la imagen de la Servidora Pública y la utilización 

de recursos a su favor, toda vez que, tal conducta no es 

exclusiva de la entidad, ya que el Presidente de la República, 

ha sido denunciado por incluir su nombre y firma en apoyos 

entregados a empresarios por parte del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en tanto que el Instituto Nacional Electoral, se 

ha pronunciado en el sentido de ordenar el retíro de su firma y 

nombre de los mismos, así como de los medios de 

comunicación institucionales, en tanto que constituye una 

violación al texto constitucional. 

QUINTO. Contestación a los hechos denunciados. A través de 

sus diversos escritos de comparecencia y alegatos sobre los hechos 

motivo de la denuncia, a quien se identifica como presunta 

infractora, en esencia manifiesta lo que a contínuación se precisa: 

o Que los eventos que son parte de la denuncia y que se 

pretende hacer valer como conductas trasgresoras de la 

norma electoral, en realidad tienen como propósito dar a 

conocer el avance de los programas sociales como una 

política pública, conforme a lo establecido por el Plan Estatal 

de Desarrollo implementado por la actual administración. 

Al respecto, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México, faculta a la 

Secretaria de Desarrollo Social, a planear, coordinar, dirigir y 

evaluar la política en materia de desarrollo social, así como 

vincular las prioridades, estrategias y recursos para elevar el 

nivel de vida de la población más desprotegida en el Estado, 
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por lo que dar a conocer las acciones, llevadas a cabo en los 

diferentes programas de apoyo social es exclusivamente para 

cumplir con los objetivos plasmados en dicho ordenamiento 

legal. 

De igual forma, dentro de las atribuciones de la Secretaria de 

Desarrollo Social, se encuentran las encaminadas en dar a 

conocer las políticas y programas de desarrollo social, para 

atender las necesidades básicas de la población más 

desprotegida de la entidad, dirigir los programas y acciones de 

desarrollo social, instrumentadas por el Ejecutivo del Estado. 

o Que por lo que respecta a las publicaciones motivo de la 

denuncia, de ninguna manera están dirigidas a influir en las 

preferencias electorales de la ciudadanía, en razón de no 

contener llamamiento al voto, ni posicionamiento de alguna 

plataforma política; de ahl que no se actualice alguna 

infracción, atento a lo previsto por la Jurisprudencia 12/2015, 

de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA", en tanto que en todo caso, se exige la 

concurrencia de los elementos personal, temporal y objetivo, lo 

que rro sucede, toda vez que las publicaciones comunican a la 

sociedad los programas de desarrollo social del Estado de 

México, los cuales tienen un carácter institucional, con fines 

Informativos, de orientación social, sin que al respecto 

Impliquen una promoción personalízada. 

o Que reconoce la titularidad y/o administración de la cuenta de 

la red social de Twitter @Alejandra DMV, vinculada a la 

dirección electrónica https://twitter.com/AleandraDMV, a través 

de la cual, se dan a conocer actividades de la Secretaría a su 

cargo. Además, no reconoce que, durante los meses de 

agosto y septiembre del año en curso, haya llevado a cabo, la 
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entrega de apoyos alimentarios denominados "Canasta 

Básica" y "Salario Rosa" a habitantes del Estado de México, 

no obstante que la secretaría a su cargo, se encuentra 

operando el segundo en mención. 

o Que en cuanto a la difusión de tales acciones, en alguna red 

social o medio de comunicación, es precisamente a través de 

la que se señala en la denuncia, al resultar el medio por el cual 

se dan a conocer los avances de los programas sociales como 

una política pública, conforme al Plan Estatal de Desarrollo, 

Implementado por la actual administración y con el propósito 

de cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 22 de la 

Ley Orgánica de la Administración Públíca del Estado de 

México. 

o Que por cuanto hace al hecho número uno de la denuncia, 

resulta parcialmente cierto, pues a través de la cuenta de 

Twitter que administra, se dan a conocer las actividades de la 

secretaría a su cargo, sin embargo, niega categóricamente 

que la difusión de los programas sociales en redes sociales, 

actualicen alguna Infracción a la normativa electoral, como lo 

podrían ser actos anticipados de precampaña o campaña, 

previstos en el artículo 245 del Código Electoral del Estado de 

México, en todo caso, los hechos son solo de carácter 

informativo a la sociedad y ajenos al contexto polítlco

electoral. 

o Que por cuanto hace al elemento subjetivo, no se actualiza, 

toda vez que no existe un llamamiento al voto, difusión de 

alguna plataforma electoral o programa de gobierno, sino la 

divulgación de las actividades de la Secretaria de Desarrollo 

Social, respecto de los beneficios que se otorgan a sociedad a 

través de los programas "Canasta Básica" y "Salario Rosa"; 

aunado a que en el Estado de México, aun no se encuentra 

vigente el proceso electoral, respecto de la Gubernatura; de 
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ahí que resulte íncierto que se registrará al ínterior de un 

partido político para participar en el proceso de selección para 

contender, toda vez que tales apreciaciones obedecen a 

apreciaciones de carácter unipersonal y subjetivo. 

o Que por cuanto hace al hecho en que se denuncia una 

entrevista a Grupo Fórmula, misma que fue difundida en la 

plataforma de YouTube, contrario al presunto interés de 

participar como aspirante a la candidatura para la Gubernatura 

del Estado de México, respecto del proceso electoral de dos 

mil veintitrés, ha desempeñado la función de Secretarla de 

Desarrollo del Gobierno del Estado de México, de forma 

correcta y digna, y en ningún momento en contravención el 

artículo 134 de la constitución federal. 

o Que como se desprende del contenido del Acta Circunstancia 

con número de Folio 194/2022, si bien, se tiene por acreditada 

la entrevista, también es cierto que, cumple a cabalidad con la 

responsabilidad encomendada; máxime que la misma fue en 

su calidad de Servidora Pública, al atender a un medio de 

comunicación sobre su interés en las actividades que 

desempeña, en relación a los programas "Canasta Básica" y 

"Salario Rosa", sin embargo, se formularon cuestionamíentos 

sobre su desempeño como Presidenta del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional, destacando 

que la misma, en modo alguno, fue solicitada o pagada con 

recursos públicos o privados, por el contrario, se debió 

únicamente al libre ejercicio de la profesión periodística, 

respeto de los derechos a la libertad de expresión e 

información de los electores, correspondiéndole al quejoso la 

carga de la prueba para sustentar su afirmación. 

Aunado a que, a través del ejercicio periodístico, se realizaron 

manifestaciones en el contexto de la Secretaria de Desarrollo 

Social del Gobierno del Estado de México, atendiendo a las 
10 
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preguntas espontáneas y directas del entrevistador, respecto 

de los actos llevados a cabo, en su investidura de Servidora 

Pública; no obstante haber sido dirigente del instituto político 

en mención. Por lo que, al constituir temas de interés público, 

en tanto que al cuestionar sobre su interés por ser la candidata 

a la Gubernatura, lo que de facto se respondió en sentido 

afirmativo, sin embargo, el compromiso lo tiene con el cargo 

conferido. 

o Que tal como lo resolvió la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

expediente SER-PSC-83/2017, estimó que se abona al 

ejercicio de la libertad de expresión, porque saber y conocer 

quienes pretenden ser sus gobernantes, así como la opinión 

de una figura pública, respecto a temas políticos y 

económicos, resultan temas de interés público, además de 

fomentar el ejercicio de la vida democrática del país y 

sociedad. 

o Que resulta razonable que la entrevista a una Servidor 

Público, difundida mediante video, previó al comienzo del 

proceso electoral en el Estado de México, obedezca a una 

aspiración legítima; máxime si las precandidaturas y 

candidaturas, son actos de futuro incierto en su realización, lo 

cual, en principio, se hace depender de cumplir con los 

requisitos como aspirante y los procesos internos llevados a 

cabo, por los partidos políticos, para después depender del 

comportamiento del electorado; de ahí que no se actualícen 

actos anticipados. 

Por último, en este punto resulta dable señalar, que con relación a la 

objeción de pruebas que formula la denunciada, en estima de este 

Tribunal Electoral no resulta procedente realizar algún 
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pronunciamiento al respecto de manera previa al estudio de fondo, 

en tanto que, al estar encaminada tal objeción, a determinar el 

alcance y valor probatorio que, en su concepto debe darse a las 

pruebas que obran en autos, es por lo que se reserva la valoración 

correspondiente para el estudio de fondo. 

SEXTO. Estudio de fondo. Con el propósito de que este órgano 

resolutor se encuentre en condiciones de determinar la legalidad o 

ilegalidad de los hechos denunciados, en primer lugar, se debe 

verificar la existencia de éstos, lo cual se realizará tomando como 

base la admisión, desahogo y valoración, tanto individual como en 

conjunto de las pruebas aportadas por las partes, así como de las 

remitidas por la autoridad instructora, vía diligencias para mejor 

proveer. 

Por razón de método, se procederá a su estudio en el siguiente 

orden: 

A. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran 

acreditados. 

B. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los 

mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral. 

C. Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o 

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad de la probable 

infractora. 

D. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la 

calificación de la falta e individualización de la sanción para 

el o los sujetos que resulten responsables. 

En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la calificación 

de la falta e individualización de la sanción para el o los sujetos que 

resulten responsables 
12 
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A) Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran 

acreditados. 

1Z1 

Atendiendo a este primer apartado se procederá a verificar la ! 
existencia, como lo pretende sostener el denunciante, respecto de 

las conductas atribuidas a quien denuncia. 

Para atender a los extremos del presente apartado, a partir de lo 

descrito en el Acta Circunstanciada con número de Folio 194/2022 

de veinte de septiembre de dos mil veintidós4; documental pública 

con valor probatorio pleno al ser expedida por autoridad con 

atribuciones para ello, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 435, y 436, del código comicial de la materia, máxime que 

;:ti.~e tiene a la vista en el expediente para su debido análisis, fue 

advertido por el servidor público electoral que en su desahogo 

Intervino, lo siguiente: 

La verificación a ocho portales electrónicos, correspondientes a las 

redes sociales de Twitter y YouTube, que por los elementos que se 

describen, resultan alusivas a la Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, pues para ello 

resultan identificables su nombre y apellidos, además de que por 

ella, se reconoce la primera de las redes en mención.5 

Así, se contienen, entre otras, las frases que en seguida se 

enuncian: "DONDE hay", "mujeres", "FUERTES", "hay familiar', 

"fuertes", "Alejandra Del Moral", "GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO", "DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES", 

"FORTALECEMOS", "CANASTA ALIMENTARIA", 

"#JuntasAvanzamos", "FORTALECEMOS", "la alimentación de /as", 

•1 Acta Circunstanciada que obra a fojas 25 a 46 del expediente, 
' https://twi!ter.com/AlejandraOMV, 
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"familias", 11LAS mujeres damos todo por nuestras familias", las 

palabras 11mujeres" y "familias" y "#EsTiempoDeLasMujeres". 

De igual forma, del portal identificado 

"https:llwww.youtube. comlwatch ?v=X1 SkEQNXE-l&t= 73s", 

como 

es 

posible advertir los contenidos "GIRO GÓMEZ LEYVA POR LA 

MAÑANA" y "Fórmula NOTICIAS". 

" 

H1: Bastión de todos y antes de ir a Neza, le pedimos a Alejandra del 
Moral, Secretaria de Desarrollo Social, expresidenta del PRI, en el E:stado 
de México, si nos daba unos minutos y que gusto siempre, siempre a 
hablar contigo Alejandra. 

Después el audio, M1: Gracias Ciro, muchas gracias por la invitación, 
gracias por recibirme, y bueno pues aquí muy contenta y platicarles, lo que 
es el salario rosa, como está avanzando en el /Estado de México, porque 
ha sido la bandera del seflor Gobernador y bueno muy contenta. 
H1: Bueno, vas a Neza. 
M1: SI vamos a Neza, ahorita a las diez y media de la mat!ana, tenemos 
entrega de apoyos son seis mil mujeres, nuevas en el programa, vamos a 
llegar a más de quinientas mil, como quinientas treinta mil mujeres con 
estas entregas, la meta es llegar a seiscientas mil a finales de año. 

''ALEJANDRA O/EL MORAL" y "Secretar/a de Desarrollo Social del 
Gobierno del /Estado de México". 

M1: Y bueno pues es un programa que tiene no solamente, como bien dijo 
Manuel. no solo el apoyo, de dos mí! cuatrocientos pesos bimestrales, sino 
que líene hoy una variable una ven/ente de capacitación, tiene más de 
quince programas, diez que da el "/CA TI", cinco que da el "IECAMIEX, para 
que ellas puedan ser emprendedoras, puedan generar más dínero más 
ingresos, y bueno eso hacerlas autónomas económícamente que eso es 
patte del empoderam/ento de las mujeres. 
H1: Bueno, y lista, para lo que venga. 
M1: Lista para lo que venga. 
Voz en off 1: E:! próximo a110. 
M1: Lista para lo que venga. 
H1: Interesada, tienes interés, personal más allá de cual sea el método, la 
fórmula la encuesta, en buscar ser candidata de tu partido el PRI o de una 
coalición opositora. 
M1: Pues sí, claro ¿no?, este, mi vida ha sido el servicio público y yo creo 
que los que hemos dedicado nuestra carrera al servicio público, a la 
política, pues, aspirar a Gobernar tu Estado, yo creo que es interés de 
muchos, pero no es el sí quiero ser, sino por qué quiero ser. 
H1: /Es que primero, es el si quieres, pues si no quieres. Hay algunos. 
M1: No, no. 
H1: Hay algunos personajes que dicen en este momento, para que me 
meto en problemas. 
M1: /Es que (inaudible). 
H1: Primero el deseo, está el Interés. 
M1: Si por supuesto, está, por supuesto está, con una gran convicción, con 
una gran construyendo un /Estado, que hoy el Gobernador, nos ha 
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permitido a las mujeres, ser el centro del Gobierno, tener los programas en 
desarrollo social, de la forma, más incluyente posible, que hoy más de 
seiscientas mi/ mujeres, estén incorporadas a un programa de apoyos, de 
capacitación, de ompoderamiento y hoy el Gobernador paso del dicho al 
hecho, hoy el Gobernador, el centro del Gobierno son las mujeres, seis de 
cada diez, apoyos que entrega la Secretar/a de Desarrollo Social, son para 
mujeres, siete de cada diez pesos del presupuesto está destinado a 
programas sociales y bueno, pues lo que él ha dicho muchísimo, es 
mujeres fuertes, hacen familias fuertes, lo creemos y el gobierno ha hecho 
un gran esfuerzo, por fortalecer a las familias mexiquenses. 
H1: Vas un poco tarde Alejandra, vas un poco tarde, ¿cuánto llevan?, 
¿cuánto llevan?, pues morena se ve como una fuerza, muy, muy poderosa, 
formidable dir/a yo, y cuanto llevan, Higinio, Duarte, la maestra Delfina. 
H2: Fácil, Fácil, lo que va del año. Fácil. 
Voz en off1: Lo que va del alfo, fijate tomaron. Sí es que finalmente 
decides voy. 
H1: O como lo estás diciendo esta mañana, ya te tomaron seis meses. 
M1: Pues yo creo que, que los espríngs, en la polltica, como lo llaman 
¿no? también son válidos y son antes corríamos veintiún kilómetros, ahora 
tenemos que correr cuarenta y dos, y no es la misma velocidad hay que 
ser, prudente, inteligentes, saber, conocer bien el territorio, lo conozco 
bien, se caminar, se hacer polltica, reconozco también que falta mucho por 
hacer y creo que eso es un buen inicio, nosotros los priistas mexiquenses, 
somos muy cuidadosos de los tiempos de las formas, y yo creo que vamos 
a muy buen tiempo. 
H1: Morena, tos va a querer aplastar Alejandra. 
M1: Y vamos a ver si nosotros nos queremos dejar. 
H1: Pues ya vimos en algunos Estados qua si. 
M1: Bueno en el Estado de México. 
H1: Ya vimos lo que paso en Hidalgo, vimos, sobre todo, to que paso en 
Oaxaca. El PRI, no quiso. 
M1; Pero también vimos, lo que paso en el 2021. 
Voz en off1: Ni meter las manos. 
M1: También vimos 
Voz en off1: Vimos, vimos. 
M1: Lo que paso en el 2021, en el Estado de México, todo mundo tenía el 
run, run de que íbamos entregar el Estado, no lbamos a dar una batalla, 
como ta que se esperaba, y bueno, en el dos mil veintiuno, la coalición, 
nosotros sacamos, dos punto ocho millones de votos, la coalición de 
morena, saco dos punto tres millones de votos, el partido qua creció fue el 
PRI y bueno la verdad es que, también eso hay que reconocer ¿110?. 
H1: Sabemos que es tu jefa, que le tienes un gran aprecio a Alfredo del 
Mazo, el Gobernador, pero supongo que tas presiones para él, por lo 
menos, para él 110 te metas, no muevas nada van a hacer muy fuertes. 
M1: Yo creo. 
H1: Eso por el lado bueno. 
M1: Yo creo que. 
H1: Presiones de otro tipo. 
M1: Yo creo que. 
H1: Puedan salir. 
M1: Alfredo del Mazo, siempre ha dado muestra de prudencia, de 
serenidad, de buenas formas políticas y eso habla un poco de la clase 
priista mexiquense, como le llamamos nosotros, 
Voz en off1: Sí. 
M1: Yo más allá de mi cariiío personal, o de mi admiración profesional, yo 
le reconozco a Alfredo del Mazo, que es un político de altura, un potltlco 
que sabe, de 110 pelearse, con el gobierno de la república, hace que le 
vaya bien al Estado de México y eso no quiere decir que tangan que tener 
un acuerdo para la elección de dos mil veintitrés, lo que sí es cierto, es que 
como gobierno del Estado, él ha hecho lo que le toca para que le vaya 
bien, al Estado de México. 
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H1: Bueno a ver vemos a une pausa y ragresamos con más preguntas 
para nuestra Invitada de este meñene Alejandra del More/, te pregunto a ti. 
Voz en off2: SI señor venga. 
Voz en off1: Te pregunto a ti, no a nuestra invitada. 
H2: Échele échele. 
H1: Alfredo, ves Alfredo del Mazo, en Alfredo del Mazo, un Alejando Mural 
H2: No. 
Voz en off1: En et tema electoral. 
H2: No ... No. 
Voz en off1: No to ves. 
H2: No .... No. 
Voz en off1: ¿Porque no? 
H2: No, me da la impresión de que no, Ciro, es una, creo que el PRI, 
siempre ha sido un, pues un extra en el pals, en pocos estados, 
fundamentalmente, en el Estado de México, el famoslslmo grupo 
Atlacomu/co, de ahí, selló el reciente presidente del PRI, yo no, creo que el 
legado del Alfredo del Mazo, ahí les ve el legado del de su padre, de su 
abuelo y de toda, la família. 
H1: Y nos arrasaron, siete tres, ocho dos. 
H2: Y además se la entregue e MORENA. 
Voz en off1: MORENA. 
H2: Pues as/ fácil, yo creo que no, yo creo que va a haber pelea, creo, 
como en Coahuíla. 
Voz en off: Hay tiro. 
H2: Hay tiro. 
H1: Bueno, ocho con veinte, hacemos una pausa y seguimos conversando 
con Alejandra del Moral, la Secretaría de Desarrollo Socia/ del Gobierno 
del Estado de México, y claramente aspirante interesada a hacer la 
próxima gobernadora de esa entidad volvemos. 
H1: Ocho veinticuatro, nosotros seguimos conversando con la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, de aquí se va, a 
un evento a ciudad Nezahualcóyotl, a /as diez. 
H2: lnliludib/e. 
M1: A tas diez. 
H1: A llils diez, bueno vamos a apurar la entrevista, y mencionada desde 
luego, desde hace tiempo, como una posible candidata del PRI. 
Voz en off1: Y si sé hace posible la alianza opositora, como una coalición, 
de esa coalición. 

H1: Porque, porque, según distintas madlclones podría tener una 
probab/1/dad de por to pronto de dar la pelea, ella 110s acaba de decir hace 
algunos momentos aqul, que si le interesa, más allá de /os tiempos las 
formas todo, si le interesa buscar la gubernatura del Estado de México y 
nosotros te repetimos la pregunta, que te garantizar/a que no te van e 
dejer, si es que fueras la candidata a medio camino, que hay una 
negociación tipo Oaxaca, y te dejen a medio camino. 
Voz en off: Para que te arrase o los arrase MORENA. 
M1: Mira Ciro, me da a mi, como mucha curiosidad es/a parte de que 
pesarla en una negociación, y yo creo que, uno es tiempo de las mujeres, 
dos somos mujeres, entronas, luchonas, pero sobra todo somos mujeres 
valientes, en donde no nos vamos a espantar, por lo complicado que se 
vea, generalmente tas mujeres todos los días, enfrantamos retos nada 
sencillos y yo creo que, hoy dejar absolutamente claro que en el dos mil 
veintitrés, faltan muchas cosas por hacer, de cómo se va a dar la Alianza, 
si tos partidos nacionales se ponen de acuerdo etc, pero lo que respecta a 
los que somos prlistas o a tos que hemos militado en e/ partido por muchos 
años, no nos vamos a dejar, vamos a dar una batalla de a deberás 
Voz en off1: Van a dar la batalla. 
M1: Dimos un claro ejemplo en e/ dos mí/ veintiuno, cuando era Presidenta 
del Partido y hoy volver a dejar absolutamente claro qua no está en 
nuestra conversación una negociación, que no está en nuestra, 
H1: Una negoc::íaclón que serla cesión, ceder. 
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M1: Exacto no está en nuestra cabeza, esa parte de hay que ceder el 
Estado o hay una negociación donde no nos va a dejar ni crecer ni 
competir, hay que esperar los tiempos, pero si las circunstancia y el partido 
dependiendo los tiempos a mi me favorecen te aseguro que no vamos a 
ceder un mllimetro y que vamos a dar la batalla, va a requerir de mujeres y 
hombres valientes y lo somos. 
H1: A Juzgar por las tendencias hay que ver cómo está el país y el Estado 
de México. 
M2: Correcto. 
H1: Pero en este momento, pero a Juzgar por tas tendencias, sería una 
eleccíón formidable quizá entre dos mujeres, 
M1: Podría ser uno de /os escenarios, 
H1: Quizás si es ta maestra Delfina entre dos mujeres, que también va a 
decir que es et tiempo de las mujeres que tienen que llegar las mujeres, 
pero esas mt1Jeres, las de MORENA, puede ser una elección formidable. 
M1: Yo creo que es un gran momento, en la historia de la polltica 
mexiquense, efectivamente hoy tenemos mujeres que aspiran o que 
aspiramos al Gobierno del Estado y muchas hemos venido trabajando por 
mucho tiempo, hemos caminado el Estado lo conocemos, hoy mi trabajo 
como Secretaría de Desarrollo Social, es ayudar a la población más 
vulnerable y enfocarme, en el trabajo de apoyo y empoderamiento de tas 
mujeres del IEstado de México, y mientras más mujeres fuertes tengamos 
en e/ Estado, más familias fuertes tendremos y un Estado mucho más 
fuerte. 
H2: Aparte creo que puede ser muy interesante Alejandra. Es el tema, de 
donde eres tú, porque tú eres de Cuautitlán lzcalli. 
M1: Tierra bendita. 
H2: Yo vivf muchos años, Yo viv/ muchos a,ios, en aquella zona en 
Tla/11epa11tla, y siempre da esa impresión de que, es como un apéndice el 
Estado de México, sólo importaba esa época To/uca, impo1taba de aquel 
lado, luego el 01iente y da fa impresión de que son como tres Estados en 
uno, como, como se puede pensar en una integración hoy en día, en algo 
que siempre parece, olvidado ¿no?, ya gano MORENA, recientemente, ya 
echaron a MORENA, /os municipios no, no tem1i11a11 de acomodarse entre 
el PR/; PAN; MORENA; PRO, hay cosa rara ahí, 
M1: Yo creo que, más que raro, es parte del conocimiento y del 
entendimiento del Estado, el Estado de México, es el Estado más plural 
que tenemos. 
Voz en off: SI. 
Voz en off2: Si, 
M1: No solamente son tres, no son tres, yo te diría son muchos estados, 
muchas rea/ídades en un solo Estado, no es lo mismo lo que pasa en el 
sur, que to que pasa, en e/ oriente, lo que pasa en el no,te, lo que pasa en 
el poniente y yo creo que, esta parte, por eso soy tan enfática en conocer 
el Estado de México, porque conocer el IEstado, conocer su realidad, te 
implica, tener e realidades, distintas problemáticas distintas y soluciones 
distintas a cada problema ¿110?, yo creo que ser del Valle de México, ser 
de Cuat1titlá11 lzcalli, esta zona de que tanto se habla, si es cierto de que el 
Valle de México y el Valle de Toluca, yo creo que hoy. 
H1: Antes lo llamaban el Valle Cuaulitlán- Texcoco. 
M1: FE/ valle cua .. , 
H1: Cuando Alfredo del Mazo Padre, 
H2: Padre. 
M1: Bueno, 
H1: En paz descanse. 
M1: Bueno ese valle, nuestro valle de México. 
H1: Cuautitlán, Texcoco, 
M1: Tiene, pues tiene una complejidad ¿no? metropolitana, donde todo lo 
que sucede en la Ciudad de México, impacta directamente a /os que 
vivimos en esa región y yo creo que hoy necesitamos entender que el 
Estado de México, con su pluralidad requiere de soluciones y propuestas, 
plurales incluyen/es y sobre todo, que (inaudible) la misma pluralidad, no 
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hace estar en la política Inmersos en que todos los partidos políticos, son 
oposición en alguna de las, los municipios o en algunos de los distritos, as/ 
es que, ningún partido polltioo en el Estado de México, se puede decir que 
es, no es oposición, en alguna región, en algún momento, tenemos que 
trabajar en esta pol/tlca de equilibrios, y de buenos resultados y de buenas 
formas politioas al Estado. 
H1: Y as/ han gobernado todos. 
M1: Así es. 
H1: Por lo menos, desde Arturo Montlel. 
H1: Si 
H2: SI. 
M1: Yo te diría desde César Camacho. 
H2: Desde Cesar Camacho desde del noventa y seis. 
M1: Noventa y seis. 
H1: Desde el noventa seis, noventa y siete, y si llegarás a hacer la 
candidata y si llegaras a ganar la Gubernatura, es altamente probable que 
varios de los municipios, más poblados del Estado de México, quedarán en 
manos de MORENA. 
M1: Si 
H1: No veo, aunque tu ganaras, no veo fácil que le quiten Ecatepec a 
MORENA, no sé que tan fuerte vaya, el Movimiento Ciudadano, MORENA 
en Neza, y así tendrías que gobernar. 
M1: Pues yo oreo que eso, eso. 
H1: En un año preelectoral, a la preelecclón Presidencial 
M1: Eso ha hecho que el Gobierno del Estado y regreso a lo qua 
platicamos hace ratito, de fas buenas formas del Gobernador del pr//smo 
mexiquansa, eso ha hecho que podamos Gobernar el Estado, con una 
gran madurez y con una gran sensatez política, es decir, no queremos que 
todo, llevamos ya, esta historia da los cargos completos y de un PRI, 
totalitario, son tiempos, que a mi generación ya no le tocó ese PRI, a mí 
generación le tocó competir, ganar perder, crecer, ante digamos ante el 
castigo de, oye viene muy complicado y hay que hacer las cosas, y te 
requiere a ti, como, como político, como servidor público, te requiere a ti, la 
ciudadanla, cada vez, más honesto, más. abierto, más práctico, con 
soluciones, mucho más cercana a la problemática de ellos, y yo creo que 
esa parte es lo que hace interesante al Estado de México y tan interesante 
la elección del veintitrés, como vamos a hacer para que generemos 
propuestas en un Estado tan plural, uno, dos, tan politíco, porque todas las 
fuerzas políticas gobiernan en alguna parte de la Entidad ¿no? y que sepa 
la ciudadanfa que podemos dar resultados a pesar de que todos estamos 
Inmersos en alguna parte de los gobiernos 
H2: Oye, y el asunto, ya será como decisión (inaudible), está el tema de la 
inseguridad, del transporte público que es una pesadilla para mucha gente 
y femlnicidios. 
M1: Sí, llegará el momento que tengamos, bueno ahorita evidentemente 
por las circunstancias no se puede hablar de propuestas, pero son temas 
que se van a tener qua atender, se tienen que, si verdaderamente se 
aspira a Gobernar el Estado, son temas que se tienen que tratar y hablar 
¿no? 

" 

Por último, respeto de la liga electrónica 

https:/lwww.youtube.com/c/Comit%C3%A9deParlicípaci%C3%B3nCí 

udadanaEDOMEX, que a la vez direcciona a 

https:llwww.youtube.com/c/ComitédeParlicípaciónCiudadanaEEDOM 

EX, se contienen las frases "13a Sesión Ordinaria", "SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS", 
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"COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", "JOSÉ GUADALUPE 

LUNA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL EDO MEX", además de advertírse la celebración 

de la Décima Tercera Sesión Ordinaria el Comité de Participación 

Ciudadana, de seis de julio de dos mil veintidós, y que a decir de 

quien se identifica como Presidente, se reproducirá un Video, sobre 

una entrevista realizada el anterior cinco de julio, en semana laboral 

por una Servidora Pública del Gobierno del Estado de México, esto, 

en relación con el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 

entidad. 

En razón de lo que se ha precisado, para este órgano jurisdiccional 

local, resulta evidente que, como resultado de la verificación a las 

ligas electrónicas referidas en el Acta Circunstanciada de mérito, por 

:;:;1"barte del personal adscrito al área de Oficialía Electoral del Instituto 

Electoral del Estado de México, el veinte de septiembre del año que 

transcurre, en principio, por los elementos en ellas albergadas, es 

posible identificar a la Titular de la Secretarla de Desarrollo Social 

del Gobierno del Estado de México, pues para ello, como ya se dijo, 

contienen su nombre y apellidos. 

En tanto que, la fecha en mención así resulta, pues obedece al 

período en que tuvo veríficativo el desahogo de la diligencia, sin que 

al respecto exista elemento adicional que permita arribar a una 

conclusión diversa, pues en todo caso, como se precisó 

textualmente en la referida Acta Circunstanciada por quien en su 

desahogo intervino, sobre cada elemento de verificación, "se 

carecen de indicadores sobre la fecha de creación y activación, 

características de alojamiento, origen, mecanismos de gestión, de 

validación, naturaleza y alcances de la información, respecto de la 

última fecha de actualización"; de ahi que, el veinte de septiembre 

de la presente anualidad, resulte para efectos de la temporalidad en 

que se tuvieron por acreditados los hechos motivo de la denuncia. 
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De igual forma, a partir de la descripción de los contenidos en ellas 

albergados, se advierte que las publicaciones convergen por 

Identificar la existencia de un Programa, como lo es la denominada 

"Canasta Afímentaría", por parte del Gobierno del Estado de México, 

cuya implementación recae sobre la denunciada, en su carácter de 

Secretaría de Desarrollo Social, estando dirigido a mujeres, con el 

propósito de consolidar el núcleo familiar, incluso, el 

empoderamiento de la mujer. 

En el mismo tenor, es de precisarse sobre una entrevista, albergada 

en un Video en la plataforma de YouTube, respecto del Programa de 

Radio Fórmula conducido por el Periodista Ciro Gómez Leyva, en su 

carácter de entrevistador y su entrevistada, en la persona de quien 

ostenta la Titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado de México, a quien incluso, se le identifica 

como otrora Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional, que en principio, el primero, alude sobre 

el contexto político que se vive en la entidad, esto es, sobre el 

activismo que diversos actores están llevado a cabo, al Interior del 

Partido Político MORENA, y la eventual postulación a la candidatura 

a la Gubernatura en la entidad, 

Aunado a lo anterior, en un segundo momento, en esa dinámica de 

la conversación, se aborda sobre la implementación del Programa 

denominado "Salarlo Rosa", enfocado en apoyar a diversos sectores 

femeninos en las diversas regiones de la entidad, que en términos 

de presupuesto implica la entrega de un apoyo económico, así como 

también, sobre la realización de diversas capacitaciones, en esa 

visión de apoyo por parte del Gobernador del Estado de México. 

Abordándose además sobre cuestiones, que a decir del 

entrevistador, implican la aspiración de la Titular de la Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, a la 

Gubernatura, para lo cual, de forma previa enfoca su análisis sobre 
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el contexto político acontecido durante dos mil veintiuno, 

particularmente en la entidad, Donde a decir de quien se entrevista, 

el Partido Revolucionario Institucional, ha salido fortalecido, además, 

prioriza el avance de las mujeres al momento de involucrarse en los 

asuntos de índole pública del país; de ahí que desde su posición 

como Servidora Pública, le corresponda ayudar a la población más 

vulnerable, pues de lo que se trata, en su estima, obedece al 

empoderamiento de las mujeres del Estado de México, 

En adición a lo anterior, del contenido del Video, se alude a la 

proximidad de una alianza entre los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, que en 

la apreciación de la Secretaría de Desarrollo Social, su consolidación 

obedecerá a diversas circunstancias políticas, tanto del ámbito 

nacional y local, pero principalmente por razones geográficas de la 

entidad donde las necesidades son muy diversas en cada 

demarcación, 

De ahí que, para la entrevistada, por las formas en que se ha 

conducido el Partido Revolucionario Institucional, se ha logrado 

gobernar el Estado de México, el cual, si bien, representa pluralidad 

política, lo cierto es que, con soluciones prácticas a la problemática 

la elección de dos mil veintitrés, se vuelve interesante, precisamente 

por la atención a los diversos pendientes, que llegado el momento 

de gobernar se tendrán que abordar, en cuanto a sus 

particularidades y soluciones, 

Por último, concerniente a la celebración de la Décima Tercera 

Sesión Ordinaria el Comité de Participación Ciudadana, de seis de 

julio de dos mil veintidós, que por lo relatado en la diligencia en 

mención, permite evidenciar sobre la reproducción del Video que 

alude a la entrevista en cuestión, cuya transcripción consta de en el 

Acta Circunstanciada. 
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Razones más que suficientes para que este Tribunal Electoral, 

proceda a analizar si los hechos que se tienen por acreditados, a 

partir de los contenidos albergados en diversas direcciones 

electrónicas de la red social de Twitter y YouTube, en función de la 

temporalidad en que se difundieron, conllevan a la actualización de 

las conductas que se denuncian, a saber; actos anticipados de 

precampaña y campaña; promoción personalizada, uso indebido de / 

recursos públicos e indebida utilización de programas sociales. 

B) En caso de encontrarse demostrados los hechos 

denunciados, se analizará si los mismos constituyen 

infracciones a la normatívidad electoral. 

En relación con lo que ahora es materia de decisión, este Tribunal 

Electoral de Estado de México, considera que la difusión de los 

contenidos que se tienen por acreditados, a través de diversas 

direcciones electrónicas de las redes sociales de Twítter y YouTube; 

no obstante evidenciarse el nombre e imagen de la denunciada, así 

como el cargo que ostenta, de ninguna manera resultan ser 

conductas constitutivas de violación al marco en materia electoral. 

En efecto, se arriba a dicha conclusión, en razón de que los hechos 

que se tienen por acreditados, convergen en ese ejercicio a la 

libertad de expresión que le asiste a la presunta infractora en su 

posición de Servidora Pública, pero además, por el derecho a la 

información a que tienen derecho quienes se imponen de sus 

contenidos; no obstante que algunos de ellos se insertan en el 

contexto político electoral, tratándose de su presunta postulación a 

la candidatura por la Gubernatura del Estado de México, a 

celebrarse en dos mil veintitrés. 

Una vez precisado lo anterior, a continuación, se aborda el análisis 

de las conductas que se denuncian, en función de los hechos que se 
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tienen por acreditados, esto, respeto de los extremos que exíge en 

cada caso, el marco jurídico que así las regula. 

Libertad de expresión. 

El articulo 1° de la Constitución Federal establece que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea 

parte. 

El artículo 6 del mismo ordenamiento dispone que la manifestación 

de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los 

derechos de terceras personas, provoque algún delito o perturbe el 

orden público. De igual manera, reconoce el derecho que tienen 

. todas las personas al libre acceso a información plural y oportuna, 

así como a buscar, recibir y difundir información e Ideas de toda 

índole por cualquier medio de expresión. 

Aunado a ello, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la libertad de 

expresión debe maximizarse en el debate político y al mismo tiempo, 

interpretar en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no 

hacerlo nugatorio, particularmente en el desarrollo de precampañas 

y campañas electorales, en donde es necesario proteger y alentar 

un debate intenso y vigoroso, lo cual se corresponde con la 

dimensión deliberativa de la democracia representatíva.6 

Al respecto, resulta conveniente destacar que la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció criterios 

orientadores sobre las redes sociales de las personas del servicio 

público.7 

6 Véa$e el SUP•REP-1712021. 
' Décima Epoca. Segunda Sala. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación. 7 de Junio de 
2019. Materia Constitucional. Tesis: 2a. XXXV/2019 (10a.) "REDES SOCIALES DE LOS 
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Aduciendo para ello, que las personas del servicio público tienen un 

mayor grado de notoriedad e importancia pues sus actividades son 

de relevancia para la ciudadanía por el tipo de labores que 

desarrollan; pues en todo caso, sus cuentas personales de redes 

sociales adquieren la misma relevancia pública que sus titulares, 

particularmente, si a través de ellas comparten información o 

manifestaciones relativas a su gestión gubernamental. 

Asimismo, sobre que la privacidad de sus cuentas no depende 

únicamente de la configuración abierta o cerrada que tengan, sino 

que obedece al tipo de información publicada a través de éstas, 

dado que son una fuente de información para las personas y un 

espacio donde la discusión pública se desarrolla diariamente, asl 

como también, porque las cuentas de redes sociales utilizadas por 

las y los servidores públicos para compartir información relacionada 

con su gestión gubernamental adquieren notoriedad pública y se 

convierten en relevantes para el interés general. 

Sobre el tópico en cuestión, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP

REP-31/2017, ha considerado que dada la naturaleza de las redes 

sociales, éstas deben ser estimadas como un medio que posibilita 

un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión. 

Para ello, ante cualquier medida que pueda impactar a las redes 

sociales resulta necesario, en principio, salvaguardar la libre y 

genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 

humano a la libertad de expresión: así como remover potenciales 

SERVIDORES PÚBLICOS, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE SUS CUENTAS 
PERSONALES NO PUEDE OBEDECER A SU CONFIGURACIÓN DE PRIVACIDAD". 
Décima Época. Segunda Sala. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación. 7 de Junio de 2019. 
Materia Constitucional. Tesis: 2a. XXXIV/2019 (10a.) ''REDES SOCIALES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. BLOQUEAR O NO PERMITIR EL ACCESO A UN USUARIO A LAS CUENTAS EN LAS 
QUE COMPARTEN INFORMACIÓN RELATIVA A SU GESTIÓN GUBERNAMENTAL SIN CAUSA 
JUSTIFICADA. ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE 
ACCESO ALÁ INFORMACIÓN CIUDADANA". 
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limitaciones sobre el involucramíento cívico y político de la 

ciudadanía a través de internet 

Así también, que al momento de analízar conductas posiblemente 

infractoras de la normativa electoral, 

difundidas en internet, se deben 

respecto de expresiones 

tomar en cuenta las 

particularidades de ese medio, toda vez que el internet tiene una 

configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación, 

por la forma en que se genera la información, el debate y las 

opiniones de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un 

régimen de responsabilidad adecuado a dicho medio. 

En suma, que el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos 

publiquen contenidos a través de redes sociales en los que 

.,exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las 

propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma 

ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de ser un 

actuar espontáneo; por tanto, que un ejercicio auténtico de libertad 

de expresión e información en las redes sociales debe ser 

ampliamente protegido, más aún en el contexto del debate político. 

Promoción Personalizada. 

El articulo 134, párrafo octavo de la Constitución señala que la 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales los poderes públícos, los órganos autónomos, 

las dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social, además de que en ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o slmbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier persona servidora públlca8. 

e Además, la propaganda gubernamental y la promoción personalizada se regulan en los siguientes: 
articulos 5, inciso f), y 9, fracción I de la Ley General de Comunicación Social: 159, párrafo 4; 226, 
párrafo 5; 372, pérrafo 2: y 447, párrafo primero, inciso b) de la Ley ElectoraL 
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, ha Identificado que este párrafo regula dos 

tópicos: uno de carácter enunciativo que se limita a especificar lo 

que deberá entenderse como propaganda del Estado y otro que 

dispone la prohibición de emplear dicha propaganda para la 

promoción personalizada de personas en el servicio público9. 

Esa prohibición constitucional tiene como justificación subyacente 

tutelar el principio de equidad en la contienda, en torno al cual se ha 

construido el modelo de comunicación política en nuestro país. Ello, 

además, es una regla de actuación para las personas en el servicio 

público, consistente en observar un actuar imparcial en la 

configuración y difusión de la propaganda gubernamental que 

emitan, a fin de no influir en los procesos de renovación del poder 

público. 

En esa línea, la Ley General de Comunicación Social recoge la 

proscripción de la promoción personalizada y exalta como principios 

rectores de dicha comunicación: la objetividad y la imparcialidad, a 

los que asigna la finalidad de tutelar la equidad en la contienda 

electora 110. 

De esta manera, el principio de equidad en la competencia electoral 

goza de una protección constitucional reforzada, a partir del referido 

marco constitucional que constituye un límite objetivo en la emisión y 

difusión de propaganda gubernamental. 

Un presupuesto indispensable para analizar la probable promoción 

personalizada de personas en el servicio público es que el mensaje 

difundido pueda calificarse como propaganda gubernamental. 

'Sentencia emitida en los expedientes SUP,REP,3712019 y acumulados, 
10 Artículos 5, inciso f), y 9, fracción l. 
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Para lo cual, la propia Sala Superior ha definido como tal, la 

difundida, publicada o suscrita por cualquiera de los poderes 

federales o estatales, de los municipios, órganos de gobierno, o 

cualquier otro ente público, cuyo contenido esté relacionado con 

informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, 

social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos 11. 

También ha enfatizado que la finalidad o intención de dicha 

propaganda12, entendida como una vertiente de comunicación 

gubernamental, consiste en que se busca publicitar o difundir 

acciones de gobierno para buscar la adhesión o aceptación de la 

población. Esto es, se diferencia de aquella otra comunicación 

gubernamental que pretende exclusivamente informar una situación 

concreta, sin aludir a logros o buscar la adhesión o el consenso de la 

ciudadanía. 

En atención a estos elementos, ha sistematizado sus 

pronunciamientos en torno a la figura de la propaganda 

gubernamental y la definió como toda acción o información relativa a 

una entidad estatal, realizada o difundida por cualquier medio de 

comunicación (impreso, audiovisual o electrónico) o mediante actos 

públicos dirigidos a la población en general, que implica 

generalmente el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, 

sea que contenga o no referencias o símbolos distintivos de alguna 

instancia estatal o dependencia de gobierno, que difunde logros o 

acciones de gobierno y que tiene por finalidad la adhesión o 

persuasión de la cíudadanía.13 

La Sala Superior ha deflnido14 que no toda propaganda institucional 

que de alguna manera utilice la imagen o el nombre de una persona 

11 Sentencias emitidas en los expedientes identificados con las claves SUP-REP-156/2016, 
SUP-REP-37/2019 y SUP-REP-109/2019. 
12 SUP-REP-185/2016, asl como SUP-REC-1452/2018 y acumulado. 
13 Esta definición fue construida recientemente por la Sala Superior en la sentencia de treinta y uno de 
marzo, emitida dentro de los expedientes SUP•REP-142/2019 y acw11ulado y füe reto111ada por esta 
Sala Especializada al resolver el SRE·PSC-69/2019 mediante sentencia del nueve de abril, 
14 Expediente SUP-RAP-43/2009, 
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servidora pública, pueda catalogarse como promoción 

personalizada, puesto que se debe analizar si los elementos que 

contiene constituyen una verdadera vulneración a los principios de 

imparcialidad y equidad en los procesos electorales. 

Con base en ello, la propaganda gubernamental que sea difundida 

bajo cualquier modalidad de comunicación social actualizará la 

infracción contenida en el artículo 134, párrafo octavo de la 

Constitución, cuando se satisfagan estos elementos:15 

• Personal. Supone la emisión de voces, imágenes o símbolos 

que hagan plenamente identificable a la persona servidora 

pública. 

• Objetivo. Impone el análisis del contenido del mensaje para 

determinar si de manera efectiva revela el ejercicio prohibido de 

promoción personalizada. 

• Temporal. Impone presumir que la propaganda emitida dentro 

de un proceso electoral tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, sin excluir que la infracción puede suscitarse fuera 

del mismo, caso en el cual se deberá analizar su proximidad 

con el debate para determinar la incidencia o influencia 

correspondiente. 

Caso concreto. 

En el caso particular, no se configura la promoción personalizada 

por parte de quien se denuncia, toda vez que, contrario a lo afirmado 

por el denunciante, en el sentido de que, a partir de diversas 

publicaciones, la denunciada, hace difusión de su actividad como 

Servidora Pública, a través de su red social de Twitter, destacando 

15 Jurisprudencia de la Sala Superior 1212015 de rubro "PROPAGANDA PERSONALIZADA. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". 
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la entrega de programas sociales, esl como de su nombre e Imagen, 

en modo alguno, se actualizan los extremos previstos por el artículo 

134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo ceso, por la temática de acciones propias que se 

difundieron, necesariamente cursan por priorizar le libertad de 

expresión en las denominadas redes sociales, por parte de le 

presunta infractora, desde ese posición que le ubica como Titular de 

la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 

México, en tanto que se trata de le Implementación de políticas 

públicas, que si bien, se traducen en beneficio de les diversas 

regiones de le población, lo cierto es que su difusión, en modo 

alguno, contraviene disposición alguna, en rezón de la prevalencia 

que Impone al derecho e la información de corte constitucional 

establecido en el artículo sexto. 

Atento a lo que se ha razonado, en lo que toca al primero de los 

elementos (personal), el mismo se actualiza, en razón de que se 

trata de une Servidora Pública en su posición de Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, esto, toda vez 

que he sido posible identificarla al advertirse su nombre y apellidos, 

así como el cargo que ostentan, e partir de los contenidos 

albergados en les redes sociales. 

Al respeto, resulta Importante destacar que al resolverse por le Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el expediente ST-JE-42/2020, resaltó que bajo las 

reglas de la lógica; de la sana crítica y de le experiencia, en términos 

de lo dispuesto en los artículos 16, primer párrafo, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 437, 

párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, bastaría 

le identificación plena del nombre del sujeto Infractor pera que, a la 

postre, pueda ser reconocido por la ciudadanía y ser vinculado con 

alguna campaña, si se analiza de manera integral los elementos que 

29 

14'7 

\ 
1 
' si 





148 
PSO/18/2022 

existen en acervo probatorio y el mensaje que se desprende de los 

mismos cuando se articulan entre sí (contexto). 

En armonfa con lo anterior, se destaca que se reconoce por ella 

misma, la titularidad y/o administración de la cuenta de la red social 

de Twltter @Alejandra DMV, vinculada a la dirección electrónica 

https:1/twitter.com/AleandraDMV, a través de la cual, se dan a 

conocer actividades de la Secretaría a su cargo. 

Respecto del elemento temporal, en estima de este órgano 

jurisdiccional local, no se tiene por actualizado, dado que en el 

momento en que se tiene por acreditados los hechos motivo de la 

denuncia, esto, a partir del día el veinte de septiembre del año que 

transcurre, no se encontraba en curso el proceso electoral para la 

renovación del Ejecutivo Estatal en la entidad. 

Al respecto, el artículo 225 del Código Electoral del Estado de 

México, prevé que los procesos electorales ordinarios Iniciarán en la 

primera semana del mes de enero del año correspondiente a la de la 

elección y concluirán con los cómputos y declaraciones que realicen 

los consejos del Instituto, o con las resoluciones que, en su caso, 

pronuncie el Tribunal Electoral. 

Por último, el elemento objetivo no se tiene por cumplido, puesto 

que, del cúmulo de probanzas aportadas, es de concluirse que 

únicamente estamos en presencia de publicaciones, que aún por el 

contexto de guardar similitud con el nombre, cargo e imagen de 

quien se identifica como presunta infractora, en modo alguno, su 

difusión obedeció a la emisión de acciones que resultan propias, 

esto es, cuyo propósito haya sido el de reiterada y sistemáticamente 

enaltecer su persona para incidir en el siguiente proceso electoral; 

por el contrario, como ya se dijo, transitan por esa ponderación a la 

libertad de expresión que le asiste, pues para ello, los elementos 
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albergados en Twitter y YouTube, cursan por vertientes permisibles 

dada su propia naturaleza, como las que en seguida se precisan: 

o Que resulta identificable la existencia de un Programa, como 

lo es la denominada "Canasta Alimentaria", por parte del 

Gobierno del Estado de México, cuya implementación recae 

sobre la denunciada, en su carácter de Secretaria de 

Desarrollo Social, estando dirigido a mujeres, con el propósito 

de consolidar el núcleo familiar, incluso, el empoderamiento de 

la mujer. 

o Que sobre la entrevista en el Programa de Radio Fórmula, 

conducido por el Periodista Ciro Gómez Leyva, en su carácter 

de entrevistador y su entrevistada, en la persona de quien 

ostenta la Titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado de México, a quien incluso, se le 

Identifica como otrora Presidenta del Comité Directivo Estatal 

del Partido Revolucionario Institucional, se alude sobre el 

contexto político que se vive en la entidad, esto es, el 

activismo que diversos actores están llevado a cabo, al interior 

del Partido Político MORENA, y la eventual postulación de 

aquella a la candidatura a la Gubernatura en la entidad. 

o Que en esa dinámica de la conversación, se aborda sobre la 

implementación del Programa denominado "Salario Rosa", 

enfocado en apoyar a diversos sectores femeninos en las 

diversas regiones de la entidad, que en términos de 

presupuesto implica la entrega de un apoyo económico, así 

como también, sobre la implementación de diversas 

capacitaciones, en esa visión de apoyo por parte del 

Gobernador del Estado de México. 

o Que también se delibera sobre cuestiones, que a decir del 

entrevistador, implican la aspiración de la Titular de la 
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Secretaría de Desarrollo Socíal del Gobierno del Estado de 

México, a la Gubernatura, para lo cual, analiza el contexto 

político acontecido durante dos mil veintiuno, particularmente 

en la entidad; al respecto, a decir de quien se entrevista, el ¡ 

Partido Revolucionario Institucional, ha salido fortalecido, 

además, prioriza el avance de las mujeres al momento de 

Involucrarse en los asuntos de índole pública del país; de ahí 

que desde su posición como Servidora Pública, le corresponda 

ayudar a la población más vulnerable, pues de lo que se trata, 

en su estima, obedece al empoderamiento de las mujeres del 

Estado de México. 

o Que resulta previsible una alianza entre los partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, para lo cual, en la apreciación de la Secretaria 

de Desarrollo Social, su consolidación obedecerá a diversas 

circunstancias políticas, tanto del ámbito nacional y local, pero 

principalmente por razones geográficas de la entidad donde 

las necesidades son muy diversas en cada demarcación. 

o Que en estima de la entrevistada, por las formas en que se ha 

conducido el Partido Revolucionario Institucional, se ha 

logrado gobernar el Estado de México, el cual, si bien, 

representa pluralidad política, lo cierto es que, con soluciones 

prácticas a la problemática la elección de dos mil veintitrés, se 

vuelve interesante, precisamente por la atención a los diversos 

pendientes, que llegado el momento de gobernar se tendrán 

que abordar, en cuanto a sus particularidades y soluciones. 

o Que por cuanto hace a la celebración de la Décima Tercera 

Sesión Ordinaria el Comité de Participación Ciudadana, de 

seis de julio de dos mil veintidós, permite evidenciar sobre la 

reproducción de la entrevista difundida en el Programa de 

Radio Fórmula, conducido por el Periodista Ciro Gómez 

Leyva, en su carácter de entrevistador y su entrevistada, en la 
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persona de quien ostenta la Titularidad de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México. 

Ante el relatado contexto, se reitera la inexistencia del elemento 

objetivo, en razón de que no es posible concluir de manera 

automática una supuesta promoción personalizada por parte de 

quien se identifica como presunta infractora, cuya posición gravite en 

posicionarse para obtener una precandidatura y/o candidatura a un 

cargo de elección popular, e incluso, a partir de la titularidad que se 

ostenta al interior del Gobierno del Estado de México, tampoco por 

la difusión de su nombre e imagen en los sitios de internet de Twitter 

y YouTube, pues en todo caso, como ya se evidenció, convergen en 

ese ejercicio a la libertad de expresión que le asiste, pero además, 

por el derecho a la información a que tienen derecho quienes se 

imponen de sus contenidos: no obstante que algunos de ellos se 

insertan en el contexto político electoral, tratándose de su presunta 

postulación a la candidatura por la Gubernatura del Estado de 

México, a celebrarse en dos mil veintitrés. 

Lo anterior,~sí resulta, ya que del análisis integral y contextual de los 

elementos que derivan del caudal probatorio, de ninguna forma se 

advierte de manera destacada contenido cierto que denote alguna 

cualidad o exaltación de su persona, o bien, que por la temporalidad 

en la que fueron difundidos los elementos, se aprecie algún tipo de 

incidencia que los pudiera posicionar en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines político-electorales, de ahí que no sea posible 

tener como válida la conducta denunciada. 

Además de que los hechos, tampoco circulan con la implicación de 

promocionar, velada o explícitamente, en una vertiente diversa a la 

difusión de acciones ajenas al ámbito en que desarrolla sus 

funciones, y donde equivocadamente se quieren atribuir como 

acciones propias en beneficio de la denunciada, que como ya fue 

evidenciado, estamos en presencia de publicaciones albergadas en 
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diversas ligas electrónicas que acreditan acciones en esa dinámica 

que implica la libertad de expresión, para que desde su posición de 

actora en el ejercicio del poder, puedan emitir opiniones 

relacionadas con las atribuciones que le confieren su actividad 

gubernamental, incluso, aquellas previstas sobre actos futuros y de 

incierta realización, como podría ser obtener la candidatura a la 

Gubernatura del Estado de México. 

Máxime que, de ninguna manera es posible sostener que se esté en 

presencia de algún tipo de propaganda que tenga como propósito 

promocionarla, destacando cualidades o calidades personales, 

logros políticos y económicos, creencias religiosas, antecedentes 

familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con 

la persona más que con la institución y el nombre y las Imágenes se 

N,1¡µtilicen en apología con el fin de posicionarse en el conocimiento de 
,,J,, c.rs "''"' 

, la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para favorecer o 

afectar a las distintas fuerzas y actores políticos. 

Por tanto, de lo que se ha razonado y en relación con lo que ahora 

es materia de decisión, se reitera sobre la falta de concurrencia de 

los elementos personal, temporal y objetivo, para tener por 

acreditada una promoción personalizada por parte de quien se 

identifican como presunta infractora. 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

El Código Electoral del Estado de México, en su Libro Quinto, 

Intitulado "Del Proceso Electoral", Titulo Segundo denominado "De 

los actos preparatorios de la elección", Capitulo Primero "De las 

precampañas en los procesos Internos de selección de candidatos", 

se desprenden los siguientes textos normativos: 

El legislador local al establecer estos textos normativos, definió los 

siguientes conceptos: 
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1. Procesos Internos para la selección de candidatos: Son el 

conjunto de actividades que realizan los partidos políticos con el 

propósito de determinar las personas que serán sus candidatos. 

2. Precampañas: Son los actos realizados per los partidos políticos, 

dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o 

simpatizantes, en los tiempos establecidos y regulados en el 

presente Código Electoral del Estado de México y sus Estatutos, 

dentro de sus procesos Internos de selección de candidatos a los 

distintos cargos de elección popular. 

3. Actos de precampaña: Son las reuniones públicas o privadas, 

debates, entrevistas en los medios de comunicación, visitas 

domiciliarias, asambleas, marchas y demás actividades que realicen 

los partidos políticos, dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes, 

afiliados o simpatizantes con el propósito de promover, posicionarse 

ante el electorado u obtener una candidatura a los distintos cargos 

de elección popular, en los plazos establecidos en este Código. 

4. Propaganda de precampaña: Es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que, durante la precampaña electoral, producen y difunden los 

partidos políticos, los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes, 

con el propósito de promover y obtener la candidatura a los distintos 

cargos de elección popular. 

5.Actos anticipados de campaña: Aquellos que realicen los partidos 

políticos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, fuera de los 

plazos que se establezcan para realizar actos de campaña electoral 

que trasciendan al conocimiento de la comunidad, cuya finalidad 

consista en solicitar el voto ciudadano en favor de un candidato, 

para acceder a un cargo de elección popular o publicitar sus 

plataformas electorales o programas de gobierno o posicionarse con 
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el fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de 

selección interna. 

Al respecto, en este primer momento el concepto que nos interesa 

es el referido en el artículo 245 del Código Electoral del Estado de 

México, referente a los actos anticipados de campaña. 

Conforme al contenido de.I articulo en cita, es importante destacar 

que el legislador local no diferenció entre actos anticipados de 

campaña o actos anticipados de precampaña, pues contempló en el 

primero de los términos a ambas actividades. 

Esto es así, porque al establecer la definición de actos anticipados 

de campaña, refirió que estos serían aquellos cuya finalidad fuera: 

1. Solicitar el voto ciudadano en favor de un candidato, para acceder 

a un cargo de elección popular o publicitar sus plataformas 

electorales o programas de gobierno. 

2. Posicionarse con el fin de obtener una candidatura o participar en 

un proceso de selección interna. 

Así, en el primero de los casos, solo se puede solicitar el voto 

ciudadano a favor de un candidato quien ostente esta última calidad, 

es decir, la de candidato, y solo la tendrá el ciudadano que 

propuesto por algún partido político o de forma independiente esté 

debidamente registrado ante la autoridad administrativa electoral en 

el Estado de México como tal, dentro de los plazos y previo las 

formalidades y cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

Constitución Política del Estado Líbre y Soberano de México y el 

Código Electoral del Estado de México. 

Por otra parte, en el segundo de los supuestos, el voto ciudadano 

será solicitado para obtener la candidatura de algún partido político 

36 

154 





PSO/18/2022 

en un proceso Interno de selección de candidatos, lo que significa 

que al interior de un partido político dos o más militantes, afiliados o 

ciudadanos, disputaran la candidatura que este propondrá para 

algán cargo de elección popular. 

Luego entonces, el legislador local determinó que por actos 

anticipados de campaña debía entenderse aquellos actos que se 

realicen previos a las precampañas o a las campañas electorales, 

cuya finalidad fuera solícitar el voto del elector fuera de los plazos 

legalmente establecidos para cada una de estas etapas. 

De ahí que, si los actos realizados en los procesos internos de 

selección de candidatos son un conjunto de actividades que tienen 

como propósito fundamental determinar quiénes serán las personas 

que serán candidatos, para lo cual pueden realizar reuniones 

públicas y privadas, debates, entrevistas en los medios de 

comunicación, visitas domiciliarias, asambleas, marchas, con la 

participación de los dirigentes de los partidos políticos, militantes y 

simpatizantes y utilizar propaganda, en la cual se deberá Identificar 

la calidad de precandidato, se entiende que estos son actos de 

precampaña. 

Luego, si en términos de los artículos 242 y 243 del Código Electoral 

del Estado de México, legalmente se autoriza la utilización de 

propaganda, durante la etapa de precampañas, así como llevar a 

cabo reuniones a las que pueden acudir los dirigentes, militantes y 

en términos generales cualquier simpatizante, y poder llevar a cabo 

debates y entrevistas a los medios de comunicación, lo más usual es 

que dichas actividades trasciendan a la opinión páblíca, porque 

además es coman que tales eventos se conviertan en noticias de 

interés que son difundidas por los medios de comunicación sin que 

ello signifique transgresión a las disposiciones antes indicadas. 
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Ahora bien, es importante destacar que tanto las precampañas como 

las campañas electorales deben realizarse dentro de un plazo 

previamente establecido por la normativa electoral. 

De tal manera que, para el caso de precampañas el artículo 246 del 

código comicial en la entidad establece que su duración máxima es 

de las dos terceras partes del lapso establecido para las campañas 

electorales; luego entonces, si como se refirió con anterioridad, 

conforme el artículo 12 de la Constitución particular las campañas 

tienen una duración de sesenta días para la elección de Gobernador 

y treinta y cinco días para la elección de Diputados y miembros, de 

los ayuntamientos, se entiende que las precampañas al interior de 

los proceso de selección de candidatos de los partidos políticos solo 

podrán durar dos terceras partes de los plazos señalados para cada 

elección. 

Ahora bien, en el tema de la realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña, la Sala Superior16 ha sostenido que para 

su actualización se requiere la coexistencia de tres elementos, y 

basta con que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por 

acreditados, en razón de que su concurrencia resulta indispensable 

para su actualización. 

Siguiendo esa línea argumentativa, la referida Sala Superior 

determinó que el mensaje que se transmita, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra 

de una persona o un partido, publicitar plataformas electorales, o 

bien, posicionar a alguien con la finalidad de obtener una 

candidatura. 

Por lo que únicamente se actualizaría el elemento subjetivo, si en las 

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las 

ir. Elementos establecidos en las sentencias recaldas a los recursos do apelación SUP-RAP-15I2009 y 
acumulado, SUP-RAP,191/2010, SUP-fsAP-204/2012, SUP-RAP-15,2012 y al juicio de revisión 
constitucional electoral SUP-JRC-274/2010, 
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siguientes: "vota por". "elíge a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a 

[tal cargo]", "vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra 

expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que 

equivalga a una solicitud de votar a favor o en contra de alguien. 

Asimismo, debe tenerse en consideración que en la jurisprudencia 

4/2018, de rubro "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 

RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)", la Sala Superior consideró 

que el anterior criterio permite, de manera más objetiva, llegar a 

conclusiones sobre la intencionalídad y finalídad de un mensaje, así 

como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de 

,, .,",.,.,;¡¡ptos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados 
',n,,,:;-::-,.•, U: f.' 1tl', 

de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad 

de las decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, 

al evitar, de forma Innecesaria, la restricción al discurso político y a 

la estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u 

ostentan una candidatura. 

Igualmente, resulta aplicable el criterio sostenido en la tesis 

XXX/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 

O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON 

LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA." En la cual se explica 

que, al estudiar la actualización de actos anticipados de precampaña 

o campaña, las autoridades electorales deben considerar, entre 

otros aspectos, si los actos o manifestaciones objeto de la denuncia 

trascendieron al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en 

su contexto, provocaron una afectación a los principios de legalidad 

y de equidad en la contienda electoral, a fin de sancionar 

únicamente aquellos actos que tienen un impacto real en tales 

principios. 
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Caso concreto. 

Este Tribunal concluye que, en el caso no se actualizan los actos 

anticipados de precampaña y campaña atribuidos a quien se 

identifica como presunta infractora, sustancialmente en razón de 

que, contrario a lo que se pretende hacer valer, en el sentido de que 

resulta evidente la utilízación de programas sociales que forman 

parte del Gobierno del Estado de México, a saber "Salario Rosa" y 

"Canasta Alimentaria", al promocionar su imagen y manifestar de 

manera anticipada sus aspiraciones, a fin de ganar simpatizantes, 

para ser la próxima candidata a Gobernadora del Estado de México, 

aunado a la entrevista concedida, que al ser difundida a través del 

canal oficial del Comité de Participación Ciudadana, de ninguna 

manera tales conductas contrarías a la normativa electoral. 

En efecto, para evidenciar tales premisas, resulta necesario reiterar 

que por cuanto hace a los elementos personal y temporal, por las 

razones expuestas al momento del análisis de la conducta 

consistente en promoción personalizada, el primero también se tiene 

por actualizado, en tanto que, no así el segundo en mención, atento 

a las consideraciones que quedaron expuestas con antelación; 

máxime que se exigen los mismos parámetros para evaluar su 

eventual acreditación. 

Ahora bien, por cuanto hace al elemento subjetivo, de ninguna 

manera se acredita, en tanto que como se ha dicho, los hechos que 

se han tenido por acreditados, en modo alguno, gravitan con el 

ánimo de posicionarse para obtener una precandidatura y/o 

candidatura a un cargo de elección popular, e incluso, a partir de la 

titularidad que se ostenta al interior del Gobierno del Estado de 

México, pues en todo caso, como ya se dijo, los elementos 

albergados en Twitter y YouTube, se insertan en opiniones que en 

esa libertad de expresión le asiste, así como por la preminencia 

40 

158 





PSO/18/2022 

constitucional de quienes se Imponen de su contenido, atento al 

derecho a la información de la ciudadanía de corte constitucional. 

En efecto, pues no obstante evidenciarse el nombre e Imagen de la 

denunciada, así como el cargo que ostenta, de ninguna manera 

resultan ser conductas constitutivas de violación al marco en materia 

electoral, toda vez que del análisis Integral y contextual de los 

elementos que derivan del caudal probatorio, de ninguna forma se 

advierte de manera destacada contenido cierto que denote alguna 

cualidad o exaltación de su persona, o bien, que por la temporalidad 

en la que fueron difundidos los elementos, se aprecie algún tipo de 

incidencia en alguna precampaña, campaña o etapa del proceso 

electoral que lo pudiera posicionar en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines polltico-electorales; de ahí que no sea posible 

tener como válida la conducta denunciada. 

Aunado a que, de las frases, texto y/o elementos contenidos en las 

publicaciones, así como en las manifestaciones que han quedado 

referidas, emitidas por la ciudadana denunciada, no se advierte que 

presente una plataforma electoral o posicione a un ciudadano para 

obtener la postulación a una candidatura a un cargo de elección 

popular, como se razonó en el apartado anterior. 

De los elementos en controversia, no se advierte algún llamamiento 

expreso al voto en favor de alguna opción política o candidatura 

determinada, así como tampoco, de algún partido político o 

coalición; sin embargo, el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña puede actualizarse a través 

de las equivalencias funcionales, sin que necesariamente se 

expresen frases o leyendas de llamamiento al voto, por lo que los 

elementos y características de la propaganda deben analizarse de 

manera Integral y funcional en un contexto conjunto y no aislado, 

para de esta forma advertir si el contenido difundido tiene como 
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finalidad generar un Impacto anticipado y continuo que favorezca o 

perjudique algún candidato u opción política con fines electorales. 

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera pertinente precisar 

que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación al resolver el expediente ST-JE-42/2020, consideró 

que para acreditar actos anticipados de precampaña o campaña, el 

análisis de los elementos de la publicidad no puede ser 

únicamente una tarea mecánica ni aislada de revisión formal de 

palabras o signos, sino que incluye necesariamente el análisis del 

contexto integral del mensaje y las demás características expresas, 

a efecto de determinar sí las emisiones o mensajes constituyen o 

contienen un equivalente funcional de apoyo o rechazo expreso 

hacia una opción electoral de una forma inequívoca. 

F{ii:,,1 i>if 
•' 'to anterior, atento a la Jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 

MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL"17. 

Además de señalar que, el análisis sería Insuficiente si se limita a 

considerar la prohibición del uso de ciertas expresiones o 

llamamientos expresos a votar o no votar por una opción política, 

pues ello posibilitaría el Incumplimiento de la normativa electoral o 

un fraude a la Constitución, cuando con el empleo de frases distintas 

se genere un efecto equivalente a un llamamiento electoral 

expreso. 

En el caso, a partir de tales premisas, se considera que los 

elementos que se encuentran albergados en las redes sociales, de 

ninguna manera constituyen una evidente expresión de apoyo hacía 

17 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Afio 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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la denunciada; en todo caso, los mensajes que se transmiten a 

quienes se impusieron de los contenidos, por la conjugación del 

nombre e imagen, esto, cuando se describe en cada caso, la media 

filiación de quien se denuncia, así como los colores que convergen 

en las publicaciones, de ninguna manera permiten concluir que esté 

vinculada a la solicitud anticipada de apoyo a algún cargo de 

elección popular, por cualquiera de sus vertientes de acción. 

En efecto, se sostiene esta última conclusión, ante la falta de 

elementos expresos como "voto", "precandídatura", "candidatura", o 

la mención del cargo al que se pretende contender, pues la difusión 

que le resulta alusiva a dicha ciudadana, de ninguna manera resulta 

ser una conducta que valorada en su conjunto, puede afectar la 

equidad en la contienda respeto de los diversos actores políticos 

. , , .. '""j¡,mersos en la competencia en el vigente proceso electoral. 
, ·.,:,,, : ,,,}i ;,, ',\';,, 

Así, en apreciación de este órgano jurisdiccional local, tampoco se 

configura un posicionamiento electoral anticipado, lo que pudiera 

constituir un fraude a la Constitución federal y la ley, 

sustancialmente al vulnerar el principio de equidad en la contienda, 

esencialmente en razón de que por los contenidos albergados en la 

redes sociales de Twítter y YouTube, de ninguna manera existe un 

llamamiento expreso al voto, o cualquier otra forma que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud del 

sufragio a favor o en contra de alguien, y con ello, se actualice una 

influencia positiva en la imagen del denunciado de carácter electoral. 

En tanto que, conforme se infirió con antelación - al analizar el 

contenido de los extremos de difusión- los elementos acreditados, 

son insuficientes para considerarse como un equivalente funcional, 

al convergir colores, imágenes, temporalidad, así como aquellos que 

permiten Identificar que fueron dirigidos a determinada audiencia de 

manera específica con el objeto de influir en alguna de las etapas, 

que por la temporalidad de su difusión, eventualmente pudiera 
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impactar a alguna de las etapas del proceso electoral que a partir de 

enero de dos mil veintitrés habrá de íníciar en la entidad. 

Por tanto, con los elementos y el entorno analizados, engarzando de 

manera lógica y contextual el contenido, la temporalidad de los sitios 

electrónicos, en modo alguno, es posible concluir que se esté en 

presencia de un contexto prefabricado cuya difusión tenga una 

connotación y trascendencia al ámbito electoral. 

En otro orden de ideas, en el presente apartado se estima oportuno 

el análisis de la conducta que el denunciante pretende hacer valer 

como contraria a la normativa electoral, cuando aduce que la Titular 

de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 

México, mediante una entrevista realizada por Grupo Formula el 

cinco de julio de dos mil veintidós, hace valer su interés para 

, . participar como aspirante a la candidatura a la Gubernatura del 
¡ \i'ttrv, 

Estado de México, respecto del proceso electoral de dos mil 

veintitrés. 

De lo anterior, se estima que tampoco puede estarse en presencia 

de un acto anticipado de precampaña o campaña; no obstante que 

su realización es reconocida por la denunciada, en razón de que las 

entrevistas son parte del ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión previsto en el artículo 6º Constitucional; pudiendo decir 

que son ejercicios de información en los que también podemos 

encontrar contenidos con expresiones que interpretan la realidad; 

combinan los datos informativos con determinados enfoques y 

juicios personales. 

Respecto al género periodístico de entrevista, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció 

que corresponden a manifestaciones espontáneas que realiza la o el 

emisor como respuesta a su interlocutor/a, con independencia de si 

es resultado de un encuentro casual o producto de una invitación 
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anterior, ya que por lo general no están sometidas a un guion 

predeterminado.18 

Por su parte el artículo 78 bis, numeral 1, último párrafo, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

dispone que, con la finalidad de salvaguardar las libertades de 

expresión, información y a fin de fortalecer el Estado democrático, 

no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, 

opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin 

importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias 

de quien las emite. 

En este sentido la Sala Superior emitió la Jurisprudencia 15/2018 de 

rubro: PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 

DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD 

PERIODiSTICA, la cual establece que la libertad de expresión, 

incluida la de prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir 

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, 

la labor periodística goza de una protección especial al constituir el 

eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese 

sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo 

podrá ser superada cuando exista prueba en contrarío y, ante la 

duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de 

la norma que sea más favorable a la protección de la labor 

periodística. 

Por lo anterior, es que este órgano jurisdiccional, estima que la 

infracción denunciada resulta inexistente, puesto que el contenido de 

la entrevista, misma que ha quedado transcrita, constituyó un 

auténtico ejerc1c10 periodfstico, amparado por el derecho 

fundamental de libertad de expresión e información; no obstante que 

fue a preguntas expresas del entrevistador, sobre la aspiración de la 

Titular de la Secretaria de Desarrollo Social, para ser Gobernadora 

,u Véase SUP-JRC-52912015 y SUP-JDC-1578/2016 
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de la entidad, cuyo proceso electivo habrá de comenzar en enero de 

dos mil veintitrés. 

De suerte tal que, las expresiones denunciadas (aspiración) 

responden a preguntas formuladas por el medio informativo en el 

contexto de una entrevista, por tanto, las Interrogantes como las 

respuestas revelan un ejercicio periodístico y, en consecuencia, 

constituyen un ejercicio del derecho de expresión del periodista y del 

ciudadano denunciado, que no puede ser objeto de censura. 

Así, la queja se circunscribe en que, a partir de difusión de la 

entrevista en la plataforma de YouTube, resulta evidente su 

aspiración para ser Gobernadora de la entidad, y que desde la 

perspectiva de quien denuncia, actualiza una conducta contraría a la 

normativa en materia electoral. 

Del análisis al video de mérito, este tribunal concluye que no se 

actualiza la infracción denunciada, en razón que sus expresiones 

son opiniones personales respecto de temas públicos de interés 

general, como lo es la implementación de programas sociales por 

parte del Gobierno del Estado de México, dirigidos a diversos 

sectores de la sociedad, e incluso, como ya se precisó, previos 

cuestlonamientos, la deliberación para enarbolar una candidatura 

para la elección de dos mil veintitrés, sin que se advierta que, a 

través de ellas, se presente una plataforma política o promueva 

sistemáticamente una precandidatura y/o candidatura. 

Por tanto, el hecho de que existan expresiones que evidencien un 

interés para participar en el proceso electoral, no constituyen, por sí 

solo, un acto anticipado de precampaña o campaña, pues con ello 

ejerce su derecho de expresión y abona a que los ciudadanos 

conozcan a los posibles competidores para ocupar el trascendente 

cargo de elección popular. Más aún si se toma en consideración que 

las precandidaturas y candidaturas relativas a la Gubernatura del 
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Estado de México son actos futuros de realización incierta, los 

cuales dependen, en un primer momento, de los procesos internos 

de selección y después del comportamiento del electorado 19. 

Criterio similar ha sido sostenido por la Sala Regional Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 

sentencias SRE-PSC-7/20172º y SRE-PSC-44/2017, en las que se 

señaló que resultaba razonable que una persona hablara de sus 

aspiraciones políticas y que expusiera su deseo de ser Presidenta 

de la República, porque decirlo, permitía a la sociedad tener esta 

información, con la cual puede acceder a la búsqueda, sin límite, de 

toda aquella información que le permita conocer a la ciudadana. 

En este contexto, la conducta que se analiza cursa por prerrogativas 

de corte constitucional que le asisten a la denunciada, tocante a su 

u ;;.ilibertad de expresión, que en su vinculación con la intervención de 

un medio de comunicación, tratándose de la entrevista, denota un 

ejercicio periodístico en esa vigencia de su derecho político 

electoral, al momento de deliberar sobre una candidatura, futura e 

incierta y respecto de la cual, el proceso electoral aún se encuentra 

lejano su Inicio. 

Como consecuencia de lo que se ha razonado, al no colmarse el 

elemento subjetivo, no se actualiza la Infracción aludida por la parte 

quejosa, en razón de que la concurrencia de todos los elementos 

(personal, subjetivo y temporal) resulta Indispensable para tener 

vigentes las violaciones a lo previsto en los artículos 3, numeral 1, 

inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 245, del Código Electoral del Estado de México. 

Por último, no pasa desapercibido el hecho denunciado, en el 

sentido de que, respecto de la entrevista de cinco de julio de dos mil 

,,, Este criterio ha sido establecido por la Sala Especializada en la sentencia SRE-PSC-7/2017, 
Confirmado por la Sala Superior mediante SUP-REP-33/2017, 
20 Confirtnado por la Sala Superior mediante SUP•REP-3312017. 
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veintidós, se colocó un fragmento el siguiente seis de julio, durante 

la celebración de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 

Participacíón Ciudadana, y a partir de ello, en estima del 

denunciante, la presunta infractora realiza proselitismo para 

participar como candidata al Gobierno del Estado de México; 

proceso comícial a celebrarse en dos míl veintitrés, y que constituye 

una conducta contraría a la normativa en matería electoral, al 

abordar temas sobre programas sociales como lo es el Salario Rosa. 

Sin embargo, contrario a tal pretensión, si bien, del Acta 

Circunstanciada con número de Folio 194/2022, quien en su 

desahogo intervino, precisó el texto de la misma, lo cierto es que, 

por las razones expuestas, de ninguna manera se puede arribar a 

conclusiones diversas como las aquí expuestas, esto es, la 

existencia de promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y/o campaña, en todo caso, fue a iniciativa del ,,, 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana, que durante el 

desarrollo de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, incorporar su 

transmisión como Asunto General, para lo cual, de forma posterior 

emitió comentarios que en su literalidad, a continuación se describe. 

" 

Voz en off 1: Creo que el video es completamente claro, en el asunto 
que se presenta a la ciudadana Alejandra del Moral, como Secretaria d(fl 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, 

A las dos horas con catorce minutos y cincuenta y seis segundos 
(2:14:56), en un cambio de toma, se visualiza casi en la totalidad de la 
pantalla a H1, que señala lo siguiente: 

H1: con ta finalidad de dar información al inicio sobre un programa social 
sobre un programa gubernamental, y después deriva en una entrevista de 
promoción política personalizada, con fines electora/es, alli donde se la 
pregunto si estaba lista para lo que venga, la ftmcionaria pública, la 
servidora pública en día martes, día hábíl, debió haber puesto w1 freno a 
la entrevista y limitarse exclusivamente a la función de servicio público. 
Si de por sí es grave, que los servidores públicos utilicen tos recursos 
públicos para la promoción personal, utilizar /os recursos destinados a tas 
personas en condiciones de vulnerabilidad, es más grave, Si ta ciudadana 
Alejandra del Moral tiene un interés polltico personal legítimo, esta bien, 
qt1e lo haga en su condición de ciudadana, pero aprovechar la condición 
de Secretaría de Estado y de la Secretaria de Desarrollo Social, 
responsable de entregar es/os apoyos a /as personas en condiciones de 
vulnerabilidad, rompe no solamente con los principios éticos que contiene 
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el Código de f=tica, sino tendrán que analizar las autorides si incluso no, 
se incurre en un tema de responsabilídades admnistratívas, que para mi 
me parece extremadamente grave. 

Extremadamente grave que se vaya al municipio del que yo soy vecino, a 
Nezalwalcóyotl, a decír que se van a entregar en esa ocasión un 
beneficio a seis mil cuatrocientas mujeres de Nezahualcóyotl, cuando en 
Nezalwalcóyotl tenemos una población de cerca de quinientos cincuenta 
y siete mil doscientas o~is mujeres, ¿cómo se realizan estos 
procesos de selección?, - conocen a - del Centro Cultural 
José Marti, que estuvo con nosotros el día que hicimos el encuentro. 

- es una vecina del municipio de Nezahua/cóyotl, una persona de 
edad, que tres veces ha remitido su expediente a las gestoras sin que la 
den de alta en el programa de este, del salarío rosa. 

¿ Cómo se hacen los procedímientos de selección?, ¿por qué una 
servidora pública utiliza la información del programa, que debería de 
blindar y cuidar y distribuir de manera imparcial y sin ningún uso de 
manera personal, para promoc;onarse?, para promocionar sus intereses 
políticos personales. 

Yo hago un llamado muy respetuoso pero muy enérgico a todas fas 
personas que tienen una aspíraión legitima de contender en el próximo 
proceso electoral, a no utilizar los recursos públicos para la promoción 
personal, pero sobre todo a no aprovecharse de los recursos destinados 
a las personas más desf avorecídas. Si se quiere contender, que se 
renuncien a los cargos y ya en el ámbito ciudadano, que se diga yo he 
sido, yo he tenido, yo he desempeñado, estos son mis logros, claro, 
porque de esto se trata la deliberación pública, pero aquí fue citada la 
Secretaria de Desarrollo Social y el resto de la entrevísta, discurrió en los 
temas de su partido y en los temas de su aspiración personal, que, desde 
mi punto de vista personal, expreso mi profundo repudio porque 
precisamente es un aprovechamiento para fines personales de recursos 
públicos. 

Lo hago, a título personal, no les pido que lo compartan, pero si debo 
levantar la voz de manera energética, clara y contLJndente, para pedirle a 
la Secretaria que haya respeto a fa legalidad y a /os píncipios éticos, pero 
sobre todo que se lucre con la necesidad de las personas y menos con 
las personas de mi municipio del que soy vecino, porque, este, es un 
tema ~ mi me duele y me lastima, me lástima que haya personas 
como -que se me acerquen e preguntarme de estos temas. 
Pues muchas gracias. Si no hubiera comentario adicional alguno, siendo 
las doce horas con veínte minutos del di a seis de Julio de dos mí/ 
ventidos, damos por concluida esta sesión, la Décimo Tercera Sesion del 
Comite de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción 
Muy buenas tardes, a todas y todos, saludamos a quienes nos siguieron 
en la transmisión. Muchas gracias." 

De lo trasunto, como se díjo, es del propio contenido del Acta, que 

su transmisión tuvo como propósito, por así precisarlo por el 

Presidente del Comité, el de contrastar el ejercicio de la función 

pública en el contexto del proceso electoral, respecto del Código de 

Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de México, 

precisamente por la intervención de la Servidora Pública; no 

obstante los comentarios deliberativos que a titulo personal realizó el 
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Presidente sobre la conducta asumida por la Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México; por tanto, tal 

conducta, en modo alguno, permita sostener la violación a normativa 

electoral alguna, al no advertirse elementos adicionales que 

permitan acreditar una conclusión diversa. 

Uso Indebido de recursos públicos e indebida utilización de 

programas sociales. 

Finalmente, la parte denunciante refiere que se utilizaron 

indebidamente recursos públicos, así como que, acontece una 

indebida utilización de programas sociales, al ser evidente la 

implementación de programas sociales que forman parte del 

Gobierno del Estado de México, a saber; "Salario Rosa" y "Canasta 

Alimentaria", al promocionar su Imagen y manifestar de manera 

anticipada sus aspiraciones, a fin de ganar simpatizantes, para ser la 

/;Jpróxima candidata a Gobernadora del Estado de México. 

Al respecto, este Tribunal Electoral del Estado de México, arriba a la 

conclusión de que no se vulneraron los límites previstos por el 

artículo 134 de la Constitución, pues de las probanzas del 

expediente no se tiene por acreditada una indebidamente utilización 

de recursos públicos, que por su naturaleza hubiera provenido con 

apoyo del erario público, pues para ello, la presunta infractora negó 

haber empleado recursos que tenga a su disposición. 

Esto es, no queda acreditado en autos con medio probatorio alguno 

dotado de idoneidad, pertinencia y eficacia, que se hayan utilizado 

recursos públicos, además de que de las probanzas aportadas por la 

instancia quejosa resultaron insuficientes, por lo que ni siquiera de 

forma Indiciaria es posible evidenciar su uso personal para 

posicionarse de manera anticipada, en el contexto del próximo 

proceso electoral a celebrase en la entidad. 
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En este contexto, cabe recordar que como se precisó en los 

antecedentes de la presente sentencia, la denunciada dio 

contestación a la queja; motivo por el que la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral del Estado de México, admitió y desahogó las 

pruebas, señalando que, al no existir diligencias pendientes por 

realizar, ponía el expediente a la vista del quejoso y de la probable 

infractora para que, en el plazo concedido, manifestaran lo que a sus 

intereses conviniera: siendo el caso que al realizarse por aquel, 

manifestaciones en lo que a su derecho convenía, en atención al 

requerimiento decretado, sin que el denunciante ejerciera su 

derecho para controvertir las manifestaciones de la Servidora 

Pública, en torno a la procedencia de los recursos para la realización 

de los hechos que se tienen por acreditados, esto, por la difusión de 

los contenidos albergados en las redes sociales. 

, ,,i ..• • ; 1 :trútMáxime que, se trata de hechos que no que se encuentran 

acreditados, en lo concerniente a la presunta utilización de recursos 

públicos, incluso, sobre el indebido uso de programas sociales, por 

no tener respaldo en algún medio de convicción, en todo caso, la 

Servidora Pública, debió haber quebrantado el principio de 

neutralidad, a partir de una utilización en contravención a lo 

establecido por el artículo 134 de la carta magna, supuestos que no 

acontecieron, en virtud de que como ya se dijo, sus manifestaciones 

fueron emitidas en el contexto de un auténtico ejercicio de libertad 

de expresión y del ejercicio periodístico, pues para ello, la parte 

denunciante es omisa en precisar circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, tratándose de aquellos aspectos relacionados con la 

implementación de los cuestionados programas sociales, sin que 

para ello baste de su sola mención; por el contrario, al menos debió 

referir porque su vigencia resulta contraria a la normativa, desde su 

propio diseño gubernamental, lo que no aconteció en el caso 

concreto. 
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En suma, respecto de la inexistencia de las violaciones hechas 

valer, es importante reiterar que la parte quejosa Incumplió con su 

carga probatoria, pues no aportó alguna con la que sustentara su 

afirmación en observancia del criterio contenido en la jurisprudencia 

12/201 O de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 

AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.21" 

En esa tesitura, al no quedar acreditado en autos con medio 

probatorio alguno dotado de Idoneidad, pertinencia y eficacia, que 

genere convicción a este órgano jurisdiccional para tener por 

acreditado que la hoy denunciada, a partir de la difusión de sus 

publicaciones y participación en una entrevista, hayan tenido la 

intención de promocionarse desde la posición gubernamental o 

política que detentan, o bien, para de forma anticipada, Influir en el 

··.•·. , ,desarrollo de un proceso electoral a celebrarse en el Estado de 
. ,·,!••.'., 

México, que aún se encuentra lejano de su Inicio, es por lo que 

atendiendo al principio de presunción de Inocencia que opera en la 

atribución de responsabllídad en el Procedimiento Sancionador 

Ordinario, dado que en modo alguno existen elementos para poder 

configurar la Infracción a la normativa electoral; máxime que al 

denunciante es a quien corresponde la carga de la prueba. 

Al respecto, resulta aplicable el criterio contenido en la 

jurisprudencia 21 /2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor 

siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE 

EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES"22. 

'' Consultable en: 
https/ lwww. te, gob, mxll U S Eapp/lesísju r. aspx?idtesis= 121201 O& tpoB usq ueda= S&s Word=CA 
RGA.DE,LA,PRUEBA,EN,EL,PROCEDIMIENTO,ESPECIAL,SANCIONADOR,CORRESPO 
NDE,AL,QUEJOS0,0,DENUNCIANTE 
2' Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, 
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Atento a lo anterior, conforme a la metodología señalada en la 

presente resolución y en razón de que no se acreditó la comisión de 

las infracciones a la normatlvidad electoral, resulta innecesario 

continuar con el análísís mencionado, relativo a los incisos C. y D.; 

puesto que, a nada práctico conduciría analizar la responsabilidad 

de los presuntos infractores respecto de Infracciones inexistentes y 

por ende tampoco la callfícación de la falta e Individualización de la 

sanción. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido 

por los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, 383, 390, fracción I; 405 fracción 111; 

458 y 485 del Código Electoral del Estado de México, se: 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones que se 

denuncian, en términos de lo señalado en el considerando último de 

la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia al denunciante 

y a la denunciada, en el domicilio señalado en autos; por oficio a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, y 

por estrados a los demás interesados, atento a lo dispuesto en los 

artículos 428 del Código Electoral del Estado de México, 60, 61, 65 y 

66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. 

En su oportunidad, archívese el expediente como total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión pública celebrada el quince de noviembre de dos mil 

veintidós, aprobándose por unanimidad de votos de las y los 

Magistrados Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores Berna!, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, 

quien emite voto concurrente. Siendo ponente la primera nombrada, 

quienes firman ante el Secretarlo General de Acuerdos, quien da fe. 

CTORIA TAVIRA 
DA PRESIDENTA 

SQUEL FUENTES 
,..,:MrA'GISTRADO 

JOSÉ ANT 
SECRET 

VALADEZ MARTÍN 
NERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 448, FRACCIÓN IV, C'EL CÓDIGO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y 20, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 

EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES 

RELATIVO A LA SENTENCIA RECAÍDA AL EXPEDIENTE 

PSO/18/2022 

Con respeto para quienes integran el Pleno de este Tribunal, si bien 

comparto el sentido de la sentencia, Jn cuanto a la inexistencia de los 

actos anticipados de precampaña y campaña, la promoción 

personalizada y el uso indebido de programas sociales y de recursos 

públicos, disiento sobre la acreditación del elemento temporal respecto 

a las dos primeras infracciones, a efecto de identificar sí la propaganda 

es susceptible de vulnerar el mandato constitucional. 

. De inicio, es preciso señalar que la promoción personalizada puede 

••• ".tener lugar al utilizar expresiones v:nculadas con el sufragio, en su 
,:,,.;ur·;.,'. 

r.,;.<;;Jaaso, al difundir mensajes tendentes a la obtención del voto (se trate 

del propio servidor, de un tercero o de un partido político), o al 

mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un cargo de 

elección popular, o cualquier referencia a los procesos electorales. 

Ciertamente, no toda propaganda que de alguna manera utilice la 

imagen o el nombre de una persona servidora pública infringe el 

artículo 134 constitucional, pues ¡.iara ello es necesario que se 

determine si los elementos que en ella se contienen vulneran los 

principios de imparcialidad y equidad en el proceso electoral, 

regulados por el citado precepto. 

Así, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar 

el mandato constitucional, debe analizarse si concurren los elementos 

personal, objetivo y temporal. 

Por otra parte, el Código Electoral del Estado de México prevé las 

definiciones de actos anticipados de precampaña y campaña, como 
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aquellos que se realicen fuera de los plazos que se establezcan para 

el inicio de dichos periodos; además, incluye las sanciones a las que 

son acreedores quienes incurran en dichas infracciones1. 

Ahora bien, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo 

y temporal resulta indispensable para que la autoridad jurisdiccional 

electoral se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que 

son sometidos a su consideració11 son susceptibles o no de constituir 

actos anticipados de precampaña o campaña2. 

En este orden de ideas, el criterio mayoritario contenido en la 

resolución del procedimiento en mención, es en el sentido de no tener 

por actualizado el elemento temporal tanto para la promoción 

personalizada como para los actos anticipados de precampaña y 

campaña, toda vez que en el momento en que se tiene por 

acreditados los hechos motivo de la denuncia, esto es, a partir del día 

el veinte de septiembre del año que transcurre, no se encontraba en 

.• curso el proceso electoral para la renovación del Ejecutivo Estatal en 

la';!entidad. 
'' ',•",:· (¡f::: 

Consideraciones que no comparto, ya que, desde mi punto de vista, 

en el expediente se actualiza el elemento temporal de las infracciones 

en análisis, toda vez que se puede conculcar en cualquier momento. 

Lo anterior, ya que quienes pueden cometer promoción personalízada 

son las personas servidoras públicas, luego entonces, mientras tengan 

esa calidad son susceptibles de cometer la citada infracción en 

cualquier momento de su encargo, sea dentro o fuera de un proceso 

electoraL 

Asimismo, desde mi punto de vista, la prohibición de realizar actos 

anticipados de precampal"la o ca: npaña busca proteger el principio de 

equidad en la contienda comicial, para evitar que alguna opción 

'Articulo• 242. 245. 256. 461 y 465. fracción VII. 
i Establ~cidos por la Sala Swperior del Tribunal Electoral dél Poder Judlcial de la Federaclón al resolver, entre otros, los 
oxpodiontos do los recursos do apolación SUP-RAP-15/2009 y su acumulado, SUP•RAP-191/2010. SUP-RAP·6312011. 
SUP-RAP-12/2012. ••I corno on los juicios do rovisión constitucional oloctorol SUP·JRC-274/2010 y SUP-JRC-1M/2017 y 
ol rocurso do revisión dol procodirnionto ospoclal sencíonador SUP-REf',700/2018. 
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política obtenga ventaja en relación con las y los demás 

contendientes, por lo que este tipo de actos pueden tener lugar antes 

de tales etapas, inclusive antes del inicio del proceso electoral3. 

Ahora bien, es criterio jurisprudencia! que el elemento temporal se 

actualiza porque, como ya dije, dichas infracciones se pueden 

conculcar en cualquier momento con independencia si hay o no 

procesos electorales locales o federales, ya que se debe analizar si la 

propaganda tiene connotaciones electorales y su finalidad sea el 

posicionamiento ante la ciudadanía. 

Lo anterior, atiende a lo establecido en la jurisprudencia 12/2015, de 

rubro y contenido, siguiente. 

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. En térmínos de lo dispuesto en 
los párrafos séptimo y octavo del artícu,o 134 de la Constítucíón Polltíca 
de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con 
imparcíalidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos de 
derecho que se mencionan en ese precepto, tiene como finalidad 
sustancial establecer una prohibición concreta para la promoción 

;:P.~~onalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio 
¡¡para su difusión, a fin de evitar que se influya en la equidad de la 
contienda electoral. En ese sentido, a efecto de identificar si la 
propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe 
atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. Que deriva 
esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 
plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone el 
análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación 
social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un 
ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 
infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta 
relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el 
proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la 
promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que 
la propaganda 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 determinante para la actualización 
de la infraccíón, ya gue 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. 

(Lo resaltado es propio] 

Por tanto, del contenido jurisprudencia! se desprenden dos 

cuestiones: la primera, la promoción personalizada se puede 

:1 Similares conslderaclanes sustentó la Sal;; Superior al resolver el expediente SUP~JE-75/2020, asi como la Sala 
E$poelalizada al rosolvor ol dlvor$O SRE-PSC-3112020, rospoctivamonlo, 
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actualizar fuera o dentro de procesos electorales y, la segunda, 

cuando se suscitan fuera o dentro de proceso la diferencia es analizar 

qué tanto influye en la contienda electoral, pues si se da fuera de 

proceso no tiene gran incidencia, mientras que si sucede dentro del 

proceso se presume que sí hay un grado de afectación en la 

contienda, cuando está iniciado el proceso, y en mayor medida 

cuando se hace dentro de las campañas; en consecuencia, en mi 

criterio no cabe duda que se actualiza el elemento temporal. 

Respecto a los actos anticipados de campaña, la tesis de Sala 

Superior XXV/2012 de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA PUEDEN DENUNCIARSE EN 

CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL, establece que dichos actos pueden realizarse antes de 

las etapas de precampaña o campaña, incluso antes del inicio del 

• proceso electoral, como ocurre en el caso que nos ocupa que iniciará 
' 

. la primera semana del dos mil veintitrés . 

. , Óébe precisar que mi postura es coincidenté con las determinaciones 
l 

de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral4 

de cinco de julio de este año, en las que, de un análisis preliminar y en 

vía de tutela preventiva, ha dictado medidas cautelares porque 

diversas personas del servicio público han participado en eventos y 

realizado manifestaciones fuera de los límites temporales establecidos 

en las normas electorales, bajo el argumento que no tienen cobertura 

legal, porque aún no inician los procesos electorales locales ni federal. 

Esto es, considera que son actos suscitados fuera del proceso 

electoral, lo que actualiza un posible riesgo o peligro inminente de que, 

a la postre, se continúe con la realización de eventos de iguales o 

similares características, lo que podría tener un impacto en la equidad 

de la contienda de los procesos electorales locales y federal y, 

consecuentemente, generar una ventaja indebida. 

'Consultar el /\Cuerdo número ACQyD•INE-14412022. 

4 



Luego entonces, si los actos denunciados solo son susceptibles de 

actualizarse durante el desarrollo de un proceso electoral, el INE 

descartaría otorgar medidas cautelares porque, en principio, dichas 

conductas no constituyen violaciones a la Constitución federal. 

Por lo anteriormente expuesto, es que me aparto de las 

consideraciones aprobadas por la mayoría del Pleno de este Tribunal 

Electoral, respecto de la falta de acreditación del elemento temporal de 

las infracciones consistentes en promoción personalizada y actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

1ctor O~ asquel Fuentes 
¿" 

Magistrado . 

/ 
José Antonio 
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