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al

para resolver, el. Procedimiento Especial 'Sancionador

identificado con la clave PE1204/2011$, con motivo de la denuncia
presentada por el Pafttdo Acción Nacional, ekcontrarcle\ Pedro Rebollar
Tolentino, candidato a presidente minicipal'ClI'SojánlOullpan de Juárez,
Estado de México y '0,, partido olítico
violaciones a las norntqs

,.Alianza, por supuestas

.1 ropa§ántja deriveclaé:dela difusión de..

publicaciones que, co ier m simboIosolreligiosos, ,enria red social
denominada Facó
blAi210
CEEM
Consejo Municipal
80

Código Electoral-del Estado de México
Consejo Municipal número 80 del Instituto
Electoral del Estado de México, con
cabecera en Soyaniquilpan de Juárez,
Estado de México
.

IEEM

Instituto Electoral del Estado de México

PAN

Partido Acción Nacional

Secretario Ejecutivo

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
del Estado de México

Salvo señalamiento expreso todas las lechas corresponden al año dos mil dieciocho.
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ANTECEDENTES
1. Presentación y remisión de la denuncia. El diecinueve de junio, el
Presidente del Consejo Municipal 80 remitió al IEEM el escrito de queja n
interpusol antepriodlPAN,anteci
Consejo, por medio del cual, denunció a Pedro Rebollar Tolentino,
candidato a presidente municipal de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de
México y al partido político Nueva Alianza, por supuestas violaciones a
las normas de propaganda política electoral, derivadas de la difusión de
imágenes y comentarios que contienen símbolos religiosos, en la red
social denominada Facebook.
2. Reserva de admisión y radicación. El veinte de junio, el Secretario
Ejecutivo ordenó integrar el expediente y registrarlo con la clave
PES/SOYA/PAN/PRI -N

8/0

Así mismo, por no tener elementos -ssuficientes iperaf eterminar la
,.;existencia de , los' hechos denunciados pu iera ser conlitutivo o no,
de una infracción a la norma electoral, se reservó entrar al estudio sobre
la admisión de:la queja, por 'lo que, -,orden, diligenpies para mejor
proveer.
3. Admisión de la quejá.Mediante proveídos de feche dos de julio, el
Secretario Ejecutivo admitió

a

flámite;lálqueja,ordenépporrer traslado y

emplazar a los denunciados ; además fijó hollYteóla "adra que tuviera
verificativo la audiebbia de trtjebas ,y;alegál5s -- r
484 del CEEM.

en el artículo

"

No pasa desapercibido para esté órgano jurisdiccional, que la autoridad
sustanciadora fue omisa en pronunciarse respecto de la solicitud de
medidas cautelares; sin embargo, atendiendo a que el proceso electoral
actualmente se encuentra en la etapa de resultados electorales, este
Tribunal estima que la finalidad de su otorgamiento ha quedado
rebasada.
4. Audiencia de pruebas y alegatos. El día dieciséis de julio, se llevó a
cabo en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del IEEM, la

2

Documento que obra en el cuerpo del expediente en que se actúa, a fojas 7 a 17.
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audiencia de pruebas y alegatos, de conformidad con el artículo 484 del
CEEM y 51 del Reglamento para la Sustanciación de los
Procedimientos Sancionadores a la cual no comparecieron las partes,
no obstante de haber sido notificados de manera personal, tal como se
hace constar con las cédulas de notificación correspondientes; y una
vez concluida la referida audiencia, se ordenó realizar el informe
circunstanciado para turnar el expediente a este órgano jurisdiccional.
5. Remisión del expediente al Tribunal Electoral del Estado de
México. El diecisiete de julio, se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano .jurisdiccional el oficio IEEM/SE/76,82/2018, mediante el cual el
Secretario Ejecutivo remitió el expediente número
PES/SOYA/PAN/PRT:NN36 /201,4/06; ask como,

informe

circunstancie:do.
. 1- ORAL
-) E
,t,C)

6. Registroy
•'turno a ponencia. -Mediente lacuer

de fecha

veinticuatro de julio, dictad por el MagistredoIrPrelidente de este
órgano jurisdiccional; se el,regiStro l''asento, en el Libro de
PES, bajo el númerolde•lá ee WP S/2044001 de igualkforma se turnó el
expediente a la ponencia su rgo, a efecto-de elaborar el proyecto de
resolución correspondiente.
7. Radicación. En cumplimiento

establecido;:!por el artículo 485,

párrafo cuarto frecci.onlVdei -CÉEM,, ierr feenet-veintieletro de julio, el
Magistrado ponente'ict&eutablediarite ercjietreditó'el PES.
8. Cierre de instrucción :

ink:w CportehidadMagistrado ponente

cerró instrucción, mediantd auto de fecha veinticinco de julio, en virtud
de que el expediente se encontraba debidamente integrado y al no
haber más diligencias pendientes por desahogar, ordenó formular el
proyecto de resolución que en derecho corresponda.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal es competente para conocer y

resolver el presente PES, al tratarse de un procedimiento relacionado
con supuestas violaciones a las normas de propaganda, derivadas de la
difusión de imágenes y comentarios que contienen símbolos religiosos,
Página 3

PES/204/2018
tribuna

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

dek Eltlebell ffiAé p te,

en la red social denominada Facebook, dentro del marco del Proceso
Electoral 2017-2018, para las elecciones ordinarias de diputados a la LX
Legislatura Local y miembros de los ayuntamientos de la entidad.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116,
,

fracción IV, inciso 1), 134 de la CPEUM; 13 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 1°, fracción VI, 2 ° , 3°, 383, 389,
390, fracción XIV, 404, 442, 458, 459, fracciones I, II y V, 482, 485,
párrafos cuarto y quinto, 486 y 487 del CEEM; y 2° y 19, fracciones I y
XXXVII del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de
México.
SEGUNDO. Requisitos

queja. Ateste respecto, una vez que el

Magistrado ponente no aCiverta la existencia de deficiencias u
omisiones en, la tramitacióni

áé, cumple
1

proce>clehcik lo conducente ;él conocer de
1 "“
.4114V4,'
los hechos, ervrelación cánlattp'ruébas/aporta
das
4;Or s(quejoso y las

con todos' los„regulaitos
-pa

aterrairia

diligencias párá mejor pr-Oveer ordenadas - por autoridad
sustanciadora, -a .1afectordel esfar en , a0titadhcle dilucidar, si como lo
advierte el denunciánte,-seMalflrló en.violacionewahmarco
jurídico que
,
regula la participación de-lee

s e•el contexto político-electoral

.

Lo anterior, en términos- délo disacesto por los'articulos:483 y 485 del
CEEM.
TERCERO. Hecho

hechos:O nciados que se

desprenden del escrito de 1-0,91;Isql.rapemOrloiltirlultancial mente en:

• Que el veintiséis de mayo, en la página de la red social Facebook
de Nueva Alianza Soyaniquilpan, se publicó una imagen con el
título: "Prueba el filtro de la mejor planilla" y un filtro en el que se
aprecia una iglesia, así como a los integrantes de la planilla
postulada por dicho instituto político al ayuntamiento de
Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México, un cintillo con la
,frase "!!MI VOTO ÚTIL!!", además de un circulo en color turquesa
en el que se observa el escudo de Nueva Alianza en forma de
propaganda electoral, pues en ella se encuentra el escudo del
partido político, los integrantes de la planilla postulada, aunado a
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la solicitud del voto.
•

Que el tres de junio, el candidato a presidente municipal de
Soyaniquilpan, Estado de México, por Nueva Alianza, Pedro
Rebollar Tolentino, publicó en su perfil personal de Facebook el
siguiente texto:
"Hay quienes juegan limpio, hay quienes juegan sucio a ojos vistos, a
esas situaciones no le doy importancia porque nosotros NO
competimos con dinero, losas o amenazas a trabajadores, nosotros
competimos con ideales de justicia y progreso para todos.
Y sobre lo sucedido ayer en el.fraccionamiento Valle de Oro reitero
mi solidaridad con la -familia agredida, : asíicomo una imagen que en
la parte izquierda aparece San Juan Pablo II, a la derecha un
recuadro negro con,laffrase "la violencia y las armas nunca pueden
resolver los probílniat de los hombresr en laii/partezinferior "-Juan
Pablo IV-

•

Qué= l:

'..peiblEcabro és seryi'áladás,,constituyeRaWropaganda

electoral, pues .íe.'i.riblaw:•dentpd:,:;:f111 ,,, I;pwiladbl,14ñalAdo para
realizar actosp(de egyffSp y dón , iáérqué'áé i?..,,.,;r,:étérilió promover y

:CTORAL
DE
XICO

presentar ante la lOiyáldánía de Soyaniquilpan dé Juárez, su
candidatura
•

Que la publicación de veintiséis de mayo, contraviene la
normativa electoral:pues contiene una imagen5con elementos
religiosos, yá que an.lejla,Se,aprecia iá,lglesíaYdej,municipio, en la
que los católicos. venerara San Francisco depAáis; por lo que se
vulnera el prinálio; i-separaciónoigiesia..EStad"

•

Que la publiCaciÓn-rd14%tresvdeajurriol=zcontiene 'tuna imagen con
elementos religiosos, ya que se aprecia inserta en la misma, a
San Juan Pablo II, siendo de dominio público que fue canonizado
el día 27 de abril de 2014 por el Papa Francisco, quien funge
como líder de la iglesia católica; circunstancias que vulneran lo
preceptuado en los artículos 24 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 25, inciso p) de la Ley General de
Partidos Políticos.

•

Que se encuentra prohibido el uso de elementos de contenido
religioso en la propaganda electoral, obligaciones que el
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candidato a la presidencia municipal de Soyaniquilpan, Pedro
Rebollar Tolentino, pasa por alto generando presión e influencia
en el sentido del voto de los electores del citado municipio, para
que voten por él y su partido, toda vez que a través de la red
social Facebook, ha difundido_ propaganda electoral con
elementos religiosos, lo que realizó con la finalidad de promover
su candidatura.
CUARTO. Contestación de la denuncia. Como se hace constar en el

acta circunstanciada de audiencia de pruebas y alegatos, los probables
infractores, no dieron contestación a la queja instaurada en su contra y
tampoco exhibieron medios de pruebas. 3
,
QUINTO. Alegatos. Al respecto, se debe señalar quecoMose advierte

del acta circunstanciada -de‘Mienciade- pruebayalegat s, el quejoso
y los presuntos'infractores no formuláron-alegat9S.
111151r:

D

cronASEXTO. -

o DE
lab.c410

ide, la que

u>, `-

esuHdrisl..101 téth.O.: 14:.,wflynsti etul ypeanntl ba

materia de l'd'enuntia'kek
,rolifp cie',per el , PAN, se concláy gpe
de contienda sobre el que versará/ el estudio del presente PES, es el
consistente en dilucicars(ló;:tl`denuñaiadOs; cárnetieronY violacion ala
normativa electoral =por laltypuesta Utilización de símbolos
b
. religiosos,
mediante la difusión de doslpublicáciones en la ret social

foco oo k

SÉPTIMO. Metodología tle estudio. Por razón de,,método y derivado

de los hechos derl1R4 pr,pcedeji,,su estudio, en el
siguiente orden: "
A. Determinar si los hechbs motivo 'cle la queja se encuentran
acreditados.
B. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los mismos
constituyen infracción 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 los probables
infractores.
3

Visible a foja 58 reverso.
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D. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la
calificación de la falta e individualización de la sanción para los
responsables.
OCTAVO. Medios probatorios. Las pruebas que fueron admitidas y
desahogadas al quejoso, se reseñan a continuación:
Del quejoso, PAN:
1. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada con
número de folio 2442, levantada por servidor público electoral en
funciones de Oficialía.Electoral, adscrito a la Secretaría Ejecutiva
del IEEM, de fecha diez de junio. 4
2. Documental publica. Consistente en el acta circunstanciada con
número de folio 2443', leyantada por servidor

en

funciones de Oficialía Electoral, adscrito a la-SecrOtária Elecutiva
del IEEM, de fecha diez de jimio.
TnIEUN41, ,,

3. Documental , públicisrConsistente en el instrumento notarial,

.7111 ::)<VjO•

número treinta y cuatro mil.setedientos cincuentay siete, suscrito

por el Lic. Jdsé Luis Mazoy Kurí, Millar -dé lakNotaria Pública
número 65 del Estaddlcle,México, de fecha seistde junio
4. Técnicas. Consistentes en dosjmágenes impresas a color. '
5. Presuncional en su doble aspecto legal ,y ; humana.
6. Instrumental de adtualiones.
Por lo que respecta a las pruebas documentales públicas reseñadas, en
términos de los artículos 435, fracción I, 436, fracción I, incisos b) y d),
así como 437, párrafo segundo del CEEM, tienen pleno valor probatorio,
al tratarse de documentos expedidos por autoridades electorales en el
ejercicio de sus funciones, así como de quienes estén investidos de fe
pública.

Visible en fojas 23 y 24 del presente sumario.
Consultable en hojas 18 y 19 del presente expediente.
Visible en foja 41 del presente sumario.
7 Consultables en páginas 8 y 11 del expediente en que se actúa.
4

5
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En cuanto a los medios de prueba consistentes en técnicas,
presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 435, fracciones III, VI
y VII, 436, fracciones III y V, así como 437, párrafo tercero del CEEM,
sólo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal, adminiculados
con los demás elementos que obren en el expediente, los hechos
afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que
guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos
afirmados.
NOVENO. Estudio de Fondo. En primer término, resulta oportuno
precisar que el PES al entontrarse configuran° dentro de la normativa
electoral estatal, se, compone, de dos etapas diferenciwtas por sus
rasgos: Su naturaleza yteidr"or ligue lasfatiende.
Acorde con lo anterior, en un primer momento al 15EMIilet l,torrespondió
el trámite, en su caso: ,',IatefOpciért ..Ide1:417nedideá2eatiitelares y la
ALinstruccion, en tántoa que , ajé te TrIbtín<<ál ÉlectoreGiOcaly le compete
resolver los PES, parelo=01átaébeenalliát ,pruebas3que obran en el
sumario y valorarlas en cormtoidancia con los argu,frhentós vertidos por
las partes, determinar sobre.-1;:eXistencia- de la Viotación objeto de la
denuncia y, en su caSO, inifigemer las sanciones, correSOOndientes.
En tal sentido, y ,áefecto,-de que. este Tribynalyseencuentre en
condiciones de determinar:14 legalidad ollegallad,de los hechos
,
denunciados, en primerlagantrse'débe verificar la5existencia de estos, lo
cual se realizará tomanci00\
ák6,,,jit,,,eiklid:51cle ofrecimiento,
objeción, admisión, desahogo»y valoración tanto 'individual como en
<>9'‘-.1"

conjunto de las pruebas aportadas l por las partes, así como de las
acercadas por la autoridad instructora y, en su caso, las recabadas por
este Tribunal local.
Asimismo, la principal característica de estos procedimientos en materia
probatoria, es su naturaleza preponderantemente dispositiva; esto es, le
corresponde al denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y
aportar las pruebas que den sustento a los hechos denunciados, así
como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no hayatenido posibilidad de recabarlas, además de que estos procedimientos
Página 18
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del ESO:), do Modo

se limitan a la admisión solamente de pruebas documentales y técnicas.
Criterio contenido en la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE

LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTra.
Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio
jurisprudencial 19/2008, de rubro: "ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL"', en esta etapa de valoración se observará
uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria
que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal,
y que es el de adquisición protekal - por lo que en su momento, la
valoración de las pruebas.qUé obran en autos, habrá de verificarse en
razón de este principio en rejeción con todas las partes.involucradas,
dentro del presente

, rnotso o en función a- as ore épsiones de los

oferentes.
ri / AL ECTomiDe
0H E5 f.) Do DE

mÉXte0

igual forma, se tendrá

p es

nfelqu

rrnirtel el:ti17 10 441 del

CE Em sólo qi-In Objeto del.

lo que

irn
no lo será el derecT lop,h1c hqs.nlo tntioáp,13/4,,reqllos
ll os que
` nnsibtes11.ni aque
c;:s
ch71cantr7;
nto
art es en—el ,pr
hayan sido recome'
que nos
dee wn
ocupa.
En tales condiciones, este órgano jurisdicciánal se abocará a la
resolución del procedimientw'que nos , ocupabcon .el,%material probatorio
que obra en autos.
A. EXISTENCIA O INEX111.

IfirDEALCOFIE

E LA QUEJA.

Ahora bien, previo al análisis sobre la legalidad de los hechos
denunciados, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en
que se realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en el
expediente

.

De esta manera, para el caso que nos ocupa, el quejoso denunció
supuestas violaciones derivado de dos publicaciones en la red social
Facebook que contienen símbolos religiosos..
Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 171 a 172.
9 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 a 120.
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Para acreditar la existencia de la propaganda denunciada, el quejoso
ofreció como medios de pruebas, dos imágenes impresas a color, cuyo
contenido se esquematiza en el siguiente cuadro :
enes

3R.pas e.9111-11,4/

, ...
-

.,L
TRIPIINAL

......
-•

■

Origpienésfijkown:r149
014q0..060#0 11001
elliPbb?2,90:1091<aPPIngebirOSOI90: '

ifdiS lq Pi 4041:00100
e gord

fkl

rrnRebollar
nuienes
tosa
sigb4v No
gdores;'
16/para
,

...........

bs br.Seit

ItzetanAL
up.,lipew

sir.4

t-

zá

Stb
PIPor
olor

140

eüe
Pis

zyrJtirunas
aaq a;4éí'.,

lo que :
,(.1b4

M,0994
arlefibiel

Cabe hacer mención5-que;.,„„lasdrnágenesná tes-r senádas al ser una
prueba técnicasólo ,,hará,prüeba plena cuando a juidic -áll este Tribunal,
adminiculados con los demás elementos qué obren:=en el expediente,
los hechos afirmados, la verdad conocida y el reotot raciocinio de la
relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de
los hechos afirmados. 1°
Asimismo, obran en- eVexOeclrenfe, actas:circunstariciadas de fechas
diez de junio, con números`* de folios , 2442 y- 2443, derivado del
desahogo de las inspecciones realizadas a la red social facebook; para
mayor ilustración el contenido de dichas documentales respecto a los
hechos denunciados, se precisa en los siguientes cuadros:
Acta circunstanciada con folio 2442:

10

Artículos 436, fracción III y 437, párrafo tercero del CEEM.
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Acta circunstanciada con folio 2443:
Imágenes - anexas al acta

Descripcon del contenido

Rho Rebdiadolatino

&Te iroarajuogr *al q• ~ ea
no le dopmPotimtlapaqui rima NO oxrpamomn
~o. bus o nnene iribabre, nosoni amplias con Slai

arda YVWeso osa tan
j Y.0171 lo saldo ay« nM inovawnátmo vos de Ow mem ni
idlandutconh Wojecltle.
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Fvc.

. E•

e;;,torr

1_1 , 1,

2-,PHH-31L.3.;301t?.353,é? .; "3:J.1"-;T34e.31zro se, z

n ';
1

Asimismo, obra en el expediente la fe de hechos de las direcciones
electrónicas
Ta, t9.

'•

'3C,YORAL
;Js

Wr.;i:. rol

https://web.facebook.com/pedrsebolladolentino

y

https://web.facebook.comiklueva-Alianza-Soyaniquilpan , realizada por el
notario público número 65 del Estado .déMéxico, el seis de junio, el cual
respecto a los hechos denunciados hizo constar b siguiente:

•

,-.

Im3nanes anexas al acta

Doscriprión del tontenldo

ss....~1.—essessenes

.10 • ~0 • tb1110071,

affiT11~1 CON ~I 41.1111001

sosonsegnsoss
N'
Ny« In el IrJelfla01.1~0
00«.:1•10/111~11~

•
si5 s.w.

hoss

—

~su.

—

6

"s:'

-

4

7K1:441.3 Q 4
4 11s V29
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.„.• K.'

•ar

3.`

.

0.

•

••

•
-

_.
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De modo que, del análisis de las documentales públicas, al ser
instrumentadas por un servidor público electoral y por un fedatario
público en ejercicio de sus facultades y atribuciones, tienen valor
probatorio pleno," respecto a que en fechas nueve y veintidós de junio,
se constató la existencia y contenido de la propaganda denunciada, en
los términos relatados én las actas reseñadas en los cuadros que
anteceden.
Por lo que, de conformidad con el contenido probatorio antes reseñado,
se tiene por acreditada la existencia de las dos publicaciones
denunciadas, alojadas en la red, social -Facebook en fechas seis y diez
de junio, con las característitál generales siguientes:
1. La primer publicación se aprecia como usuario '"Nueva Alianza

Soyaniquilpan", y diglilidpublicaPiOr contiene la imagen de un
.
,
grupo de, ocho personas conformada por cuatro mujeres y cuatro
hombres, asimismo iseseilisérvadálleyenda,SMI-VdTP UTILI! y el
_ECTORAL

w DE
ro

ico

emblema dei'iiiNueva - Alianza, edéMási detrás' del grupo de
personas se visnálizai„ePinmueble,diWupaiglesift

2 En la segunda publip ión se precia com

Rebollar Tolentiho" y contiene el texto:

suario "Pedro

Hay `quienes juegan

limpio, hay quienes juegan sucio a ojos , vistos-,-,wesas situaciones
no le doy importancia porque nosotros- NO competimos con
dinero, losas a: amenazas a trabajadores; nosotros competimos
con ideales de justicie yprogreso para todos,Y/ sObre lo sucedido
ayer en el fraccionamiento -Valle de,Vro reitero MY solidaridad con
la familia agredida", asimismo se observa la imagen de una
persona adulta de sexo masculino, tez clara, cabello cortó color
blanco, quien viste camisa color blanca y lo que parece ser una
túnica de color rojo, además contiene las leyendas "La violencia y

las armas nunca pueden resolver los problemas de los hombres."
y "-Juan Pablo II".
En consecuencia, al quedar acreditada la existencia de las dos
publicaciones denunciadas alojadas en la red social Facebook, lo
11

Artículos 436, fracción I, incisos a) y c), y 437, párrafo segundo del CEEM.
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procedente es continuar con el análisis de la Mis de conformidad con
la metodología planteada.

B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS HECHOS
DENUNCIADOS, SE ANALIZARÁ SI LOS MISMOS CONSTITUYEN
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.
En el caso en estudio, una vez acreditada la existencia de las
publicaciones denunciadas alojadas en la red social Facebook, se
procede a determinar si las mismas constituyes una violación a la
normativa electoral. Lo anterior, en virtud de que el partido quejoso
aduce que los denunciadoi:h1 utilizado de -manera indebida símbolos
religiosos en la red sociál,senlada.
No obstante lo anterior c

to a la ,publicidadr„ contenida en la

plataforma electrónica Facettb ,

laido- criterio ls- que, las redes

sociales son - espacios de plenarlibertad y, con ello, se erigen como un
TOISUSAL

Eufcroaanecanismo idóneo-para „lográikuna,'sodiedad mayor

DEL ESTADO DE
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y::..triejlpr informada;

facilitan la libertad dzie exprés

cuanto a

la información alojada en lasdirecleio nes
el Pad ic:
• tes a
' kq"[I
electrónicas'iprriaesponndien
la red social Facebook denunorada,-,,está , tn MemateriWel

de la

libertad de expresiOten esteltip9dtme5tios ,=deicatik
'tdLcrocion.
En efecto, el determina

ticotnisi da alguna la

ion en materia

electoral, fincar responsabilidad así como, en. su cesdt-ilnponer alguna
,,

sanción con base en lo expuesto en la red sociabomencionada, tiene
como premisa la interventidhxdelaautbridad
„ en estosdtpacios virtuales
considerados de plena libertad.
Esto es, la libertad de expresión siempre debe tener la protección más
amplia, pero sobre todo, en el contexto del desarrollo de los procesos
electorales, porque se erige en condición necesaria para el intercambio
de ideas, la posibilidad de un debate vigoroso entre los participantes y
de manera preponderante, la formación de un electorado informado y

Criterio sustentado por la Sala Especializada, partir de b resuelto en los procedimientos especiales
sancionadores SRE-PSC-268/2015, SRE-PSD-520/2015 (confirmada por la Sala Superior en el SUPREP-3/2016) y SRE-PSC-312016.
12

Página 114

ik4

PES/204/2018

TribLinal
del Esta a Name;

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

consciente, al momento de la emisión del sufragio; en suma, para el
fortalecimiento y ejercicio pleno del sistema democrático.
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 13 ha señalado que en el caso de una red social, corno
acontece en el caso que nos ocupa, para consultar el perfil de un
usuario es necesario tomar la determinación adicional de formar parte de
dicha red; esto es, se requiere de la intención expresa de acceder a
donde se ubica la información específica, pues cada usuario debe
materializar de forma libre su intención de visitar tal o cual página, y de
esa suerte, acceder a un contenido específico, dependiendo cuál es el
tipo de información a la que. desea acceder, -como es el caso de las
paginas en Facebook; pues, 'eh el uso ordinario,,las , re es sociales no
permiten accesorelpcintáneol,;
En ese contexto, ordinariamente, el contenido publicado ,en Facebook
que únicamente se presenta en una página y no son -pagados para ser
OTORAL
70 DE
-o

difundidos en la red, por sí solps no se consideran indebidos, dado que
para su visualización se requiere de un - interés personal concreto a
efecto de acceder ala informadippcontanitta.en diptios 7medios.
En el mismo sentido, la Abala Superiprkdel TribunatiElectoral del Poder
Judicial de la Federación hs 'sustentado a traVasleílus criterios lo
,

siguiente:
- Que, dadas lás cáraCtériétiCa'IdélasIrédél -Socialesr se considera que
las mismas son un medio quénposibilita.pn - ejércicio»más democrático,
abierto, plural y expansivo dela libertad de expresión.
- Que 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 limitaciones sobre
el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de Internet

.

13

Criterio adoptado en el juicio de revisión constitucional SUP-JRC-228/2016; criterio que este órgano
jurisdiccional ha hecho suyo al emitir las resoluciones PES/34/2017 y PES/40/2017.
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- Que al momento de analizar conductas posiblemente infractoras de la
normativa electoral respecto de expresiones difundidas en internet, se
deben tomar en cuenta las particularidades de ese medio, toda vez que
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.
- 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 actitár.espontáneo.
- Que un ejerciCiolutánticliplibertad des'igpresi(401-ifdrtnáción en las
redes sociales deba''ser :arnp
l lirnantearirótégicloy4Mástáltmten el , contexto
del debate políticó.
unruitt,L.,

DEL C L
:

-FORAL

"

Dichos criterios zhaben, pp

s la •rpostura de . 1a

uperior, con

relación la protecCión def,,derpchoAér libertad de,leXpre ión en el uso
de redes sociales. Además d que esa SalaSupérfor,hasustentado en
reiteradas ocasiones, que la libertad de - expresión tiene una protección
especial en el ámbito eleCtoral 14 pues' en laál'sociadadea democráticas
en todo momeritwae.tebelaqscár gpriVilegiartehdebratePublico, lo cual se
potencia tratáridose'.* internet, ya que lastcaracterísticas especiales
que tiene como medio de/ponliqicación,facHitaal:-'el - acceso a la
información por parte, -de t tpmalqpier ciudedance para< conocerla o
generarla de manera espontáñea, lo cual péomueve un debate amplio y
robusto, en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas
o negativas, de manera ágil, fluida y libremente, generando un mayor
involucramiento de la ciudadanía en los temas relacionados con la
contienda electoral, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia que
debe privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el debate público,
como condiciones necesarias para la democracia 15

14 Sirve de apoyo el criterio contenido en la sentencia dictada por la Sala Superior, en el expediente
SUP-JDC-865/2017.
15 Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 17/2016 de rubro: "INTERNET. DEBE TOMARSE EN
CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO"; Jurisprudencia 18/2016, de rubro "LIBERTAD DE
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Por lo anterior, el adquirir una postura diversa no sólo restringiría la
libertad de expresión dentro del contexto del proceso electoral, sino que
también desnaturalizaría a internet como medio de comunicación plural y
abierto, * distinto a la televisión, la radio y los medios impresos, sin que
ello excluya la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado al
medio de Internet.
Al respecto, se ha destacado también que la red social permite a los
usuarios enviar mensajes con un contenido diverso, el cual puede ser
desde opiniones o hechos sobre un tema en concreto, juicios de valor,
descripciones respecto de la actividad que lleva a cabo el usuario,
,

comentarios sobre temas de relevancia nacional o que son parte del
debate público, entre otros, de, manera que permite• una comunicación
efectiva entre usuarios, la ‘piiial puede entenderse como una
conversación no verbal.
f., , e, To pAtEn consecuencia, por lo que hace a la existencia y contenido de
441~3

información en dos publicaciones en direcciones electrónicas en la red
social Facebook, no se actualiza la supuesta utilización indebida de
símbolos religiosos.
Aunado a lo anterior, debe. atenderse al principio, de ípresunción de
inocencia que rige eate PESs,i, emeaw medida, deba -Concluirse que no
se actualiza la infracción 'rélativa a indebida utilización de símbolos
religiosos, al considerarse que los mensajes contenidos en -redes
sociales, son expresados. de -manera espontánea y que, en principio,
manifiestan la opinión personal tle quien lo difunde én pleno ejercicio de
la libertad de expresión. Lo anterior, acorde con lo establecido en la
Jurisprudencia 21/2013 16 , emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES."

EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES
SOCIALES" y la Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES.
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS"'
16

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Arlo 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.
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Finalmente, conforme a la metodología señalada en la presente
resolución y en atención a que no se acreditó la violación a la normativa
electoral denunciada, resulta innecesario continuar con la metodología
planteada en el considerando SÉPTIMO de la presente resolución, por
cuanto hace a los restantes incisos c) y d); puesto que a nada práctico
conduciría analizar la responsabilidad de los presuntos infractores
respecto de violaciones inexistentes, ni pronunciarse sobre la calificación
de la falta e individualización de la sanción.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 116, fracción IV,
inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13
de la Constitución Política:del Estado ,Libre-V Soberano de México; 3 ° ,
383, 389, 390, fracción XIV 442 y 485, párrafo .cUador.zfracción V y
,

párrafo quinto, fracción 1 del

geEm,

se:

....RES U iF LV
ÚNICO. Se declárala iisli.igláTp19.1,edé.74ea:violaelbees objeto de la

denuncia en términoS de la.piteente'readdeián.
NOTIFÍQUESE, perso-naliriunte:la Presente: sentencia en términos de
ley; por oficio'a la Sectetárta Ejecutiva cleE lEErdey. por estrados a los
demás interesados, atentó (a ld'dispuestb'erVleyartied0 428 del CEEM,
60, 61, 65 y 66 deVReglarnento Interno4de este árgano jurisdiccional.
Asimismo, publíquese en la pagina.de,internet de este Tribunal Electoral.

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y en su
oportunidad archívese el expediente como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión pública celebrada el veintiséis de julio dos mil dieciocho,
aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados, Crescencio
Valencia Juárez, Presidente; Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge E.
Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal, siendo
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Ivallno

ponente el primero de los nombrados, quienes firman ante el Secretario
General de Acuerdos, que da fe.
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