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Toluca de Lerdo, Estado de México, a s ete de junio de dos mil dieciocho.
VISTOS para resolver los autos que tegran el expediente PES/84/2018,
RIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO rwiativo al Procedimiento Especial San ionador originado con motivo de la
MEXICO queja presentada por el Partido Acc ón Nacional, por conducto de su
representante propietario ante el Cons jo Municipal Electoral, número 58,
-

con sede en Naucalpan, Estado de

éxico, en contra de Rodrigo Reina

Liceaga y el Partido Revolucionario In titucional, por la supuesta comisión
de actos anticipados de campaña.

ANTECE ENTES
I. Actuaciones por parte de la U idad Técnica de lo Contencioso
Electoral del Instituto Nacional Elect ral.

1.

Denuncia. El once de mayo de dos mil dieciocho, el Partido Acción

Nacional, a través de su representante • ropietario, ante el Consejo Municipal
Electoral del Instituto Electoral del Est . do de México, número 58, con sede
en Naucalpan, Estado de México, int puso escrito de queja en contra de
Rodrigo Reina Liceaga y el Parti r o Revolucionario Institucional; por
supuestas irregularidades a la normati a electoral, ante el Consejo Distrital
22 Federal del Instituto Nacional Electo al en el Estado de México.
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2.

Remisión del escrito de Qu ja a la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral del Instituto

acional Electoral. Mediante oficio

1NE-JDE22-MEX/VE/335/2018, del onc

de mayo de dos mil dieciocho, el

vocal ejecutivo de la 22 junta distrital e ecutiva en el Estado de México del
Instituto Nacional Electoral, remitió al director de Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del Instituto Naci • nal Electoral, el escrito de queja y
demás anexos.
Acuerdo de escisión. Por acu ; rdo del once de mayo de dos mil

3.

dieciocho', la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto
Nacional Electoral determinó, entre otra

cosas, escindir la queja referida en

el punto anterior, a efecto de que el Ins ituto Electoral del Estado de México
conociera lo relativo a la supuesta

omisión de actos anticipados de

campaña, derivados de la entrevista

ealizada a Rodrigo Reina Liceaga,

emitida por el canal "EFEKTO TV", fu

a de los plazos establecidos por la

norma electoral, así como su publicitaci n en la red social Facebook.
RIBIJt1AL [LEC 1- 1ffilA

ecretaría Ejecutiva del Instituto

Actuaciones por parte de la

DEL E STA "
Cli

Electoral del Estado de México.

1. Acuerdo de registro y orden de d ligencias para mejor proveer. Por
proveído de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho 2 , el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral local or ' enó integrar el expediente con clave
de registro PES/NAU/PAN/PRI-RRL-O ROS/107/2018/05. De igual manera
en tanto se contará con elementos

reservó la admisión de la queja, hast
necesarios para proveer.

.

Electoral del Instituto Electoral del

Estado de México, a efecto de qu

se constituyera en los vínculos

Asimismo, ordenó al área de Oficialí

electrónicos denunciados por el quejos

Por último, dicha autoridad administr tiva electoral se reservó a proveer
sobre las medidas cautelares plantea as por el quejoso, en virtud de la
necesidad de allegarse de mayores ele entos de convicción.
'Visible a fojas 9 a 23 del expediente.
Visible a fojas 60 a 62 del expediente.
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2. Acuerdo de admisión, emplaz miento, fijación de fecha para
audiencia y pronunciamiento de

dictado el diecinueve de mayo del año

edidas cautelares.

Por acuerdo

ue cursa 3 , el Secretario Ejecutivo del

Instituto Electoral Local, admitió a trám te y señaló fecha para la audiencia
prevista por el artículo 483 del Código E ectoral del Estado de México, la cual
se celebraría el veintiocho de mayo de

os mil dieciocho.

Finalmente, al no advertir dicha autorid d administrativa electoral la probable
violación a un derecho, consider ó

no acordar favorablemente la

implementación de las medidas cautelar • s solicitadas por el quejoso.

3. Audiencia de contestación, prue

y alegatos. En dicha audiencia,

se hizo constar la incomparecencia d I quejoso, Partido Acción Nacional,
así como la comparecencia de Ro rigo Reina Liceaga y el Partido
TRIBUNAL ELECTOfialucionario Institucional, a través d
DEL ESTADO PE
laxa uervantes Rodríguez.

De igual manera, se admitieron y se t

su representante, Miriam Verónica

ieron por desahogadas las pruebas

aportadas, en los términos que se s ñala en el acta circunstanciada de
audiencia de pruebas. Finalmente se t

ieron por realizados los alegatos de

los probables infractores 4 .

4. Remisión del expediente. Por acu rdo del veintiocho de mayo de dos

mil dieciocho s , el Secretario Ejecutivo

I Instituto Electoral determinó remitir

el original de los autos del Procedimie to Especial Sancionador al Tribunal
Electoral del Estado de México.

III. Actuaciones ante el Tribunal Elec oral del Estado de México.

1. Recepción del expediente. El trei ta de mayo de dos mil dieciocho, se

recibió en la oficialía de partes de este

rgano jurisdiccional, el oficio número

IEEM/SE/5416/2018, suscrito por e

Secretario Ejecutivo del Instituto

Electoral del Estado de México, por

edio del cual remite el expediente

Visible a fojas 76 a 82 del expediente.
Visible a fojas 95 a 99 del expediente.
5 Obra agregado a foja 112 de actuaciones.
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PES/NAU/PAN/PRI-RRL-OTROS/107/ 018/05, acompañando el informe
circunstanciado a que alude el artículo

2. Registro y turno. Por proveído de

85 del código electoral.

-

is de junio de dos mil dieciocho, el

Magistrado Presidente de este órg no colegiado ordenó registrar el
expediente con clave PES/84/2018 en

1 libro de procedimientos especiales

sancionadores y turnarlo a la ponenc a del Magistrado Jorge E. Muciño
Escalona.

3. Radicación y cierre de instrucc ón. El siete de junio de dos mil
eciocho, una vez analizado el cumplí lento por parte del Instituto Electoral
I Estado de México de los requisito previstos en el código comicial, el
„,, agistrado ponente ordenó la radicaci n de la queja y declaró cerrada la

7

_ _ , r ___:._,-: - ins •

ión.

uf.,:dzir::1)

4. Proyecto de sentencia.

El siet1 de junio del año en curso, el

magistrado ponente puso a considera ión de los integ rantes del Pleno , el
proyecto de sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador,
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 485, fracción IV del Código
Electoral del Estado de México; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de México tiene jurisdicción y competencia para resolver el presente
Procedimiento Especial Sancionador, sometido a su conocimiento conforme
a lo dispuesto en los artículos 16, párrafo primero; y, 116, fracción IV, inciso
I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 390
fracción XIV, 458, 482 fracción I, 485 - 487, del Código Electoral del Estado
de México; toda vez que, se trata de un Procedimiento Especial Sancionador
previsto en dicho ordenamiento electoral, iniciado con motivo de la queja
interpuesta por un partido político sobre hechos que estima, constituyen
infracciones a la normativa electoral, relativos a actos anticipados de
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campaña, derivado de la entrevista r alizada a Rodrigo Reina Liceaga,
emitida por el canal "EFEKTO TV", fue a de los plazos establecidos por la
norma electoral, así como su publicit . ción en la red social denominada
Facebook.

SEGUNDO. Requisitos de la denuncia Una vez que el magistrado ponente

observa que no existen deficiencias L omisiones en la tramitación del
procedimiento especial sancionador, y eterminando que se cumplen con
todos los requisitos de procedencia, lo cnducente
1
es conocer de los hechos
que la originaron, en relación con las ruebas aportadas por las partes, a
')-, -r efecto de estar en aptitud de dilucidar, s como lo advierte el denunciante, se
incurrió en violaciones al marco jurídic<1 que regula la participación de los
actores en el contexto político-electoral. Ello, en términos de lo dispuesto por
br

_r ,

,-.-- n7; ra n
-

10S'aftículos 483 y 485, del Código Electc ral del Estado de México.

J LJL;

TERCERO: Hechos denunciados, auc iencia de contestación, pruebas y
alegatos. Con la finalidad de tener un panorama general del procedimiento

especial sancionador que se resuelve, se estima oportuno delimitar el
contenido del escrito de denuncia.

A. Hechos denunciados: Del escrito de denuncia se advierte lo siguiente:

"...HECHOS

1. Considerando que en el Estado de Méxic el 1 de julio del 2018 habrán de elegirse
125 Ayuntamientos y renovarse las Diputaci nes Locales, es que el Instituto Electoral
del Estado de México será el encargado de or anizar y vigilar el proceso electoral.
2. En esa tesitura, y tomando en considerac ón que la intercampaña local del Estado
de México inició el 12 de febrero de 2018 y concluye el 23 de mayo del mismo año, los
hechos denunciados se producen entre la conclusión de la precampaña y la campaña,
en la cual los candidatos y los Partidos PolítiCos no "pueden realizar actos anticipados
de campaña, fuera de los plazos establecidos , para solicitar el voto, contratar
propaganda de ninguna índole, ninguna persona física o moral podrá cederles
gratuitamente tiempos y espacios publicitarioen medios de comunicación a favor o en
contra de algún Candidato, Partido o CoaliCión, ni contratar por cuenta propia o
interpósita persona tiempos en ¡jadió y televisión de difusión masiva.

3. El día 26 de abril de 2018, el Noticiero Ilam do "Noticias Todo el Tiempo", transmitido
por el canal denominado EFEKTO TV en div rsos canales de televisión de paga (SKY
234, Totalplay 163, Megacable 159 e IZZI 12 ), fue transmitida una entrevista realizada
por el conductor Vladimir Galeana al candid to a la Presidencia Municipal Naucalpan
de Juárez, Estado de México, por parte del 'artido Revolucionario Institucional, el C.
Rodrigo Reina Liceaga, la cual tuvo una dura ión aproximada de nueve minutos al aire,
donde el conductor inicia la entrevista al c. ndidato preguntándole sobre temas que
preocupan a la gente, tales como insegurida , falta de agua, secuestros y violaciones
en el Municipio de Naucalpan de Juárez, E tado de México, a lo que el C. Rodrigo
Reina Liceaga responde refiriendo que todos omos la solución, por lo que el conductor
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le pregunta "Cuáles son sus propuestas", a lo ue contesta con una serie de respuestas
que buscan darle posicionamiento entre el el ctorado; transmisión que fue compartida
en redes sociales, como es el caso de la pági r a "Noticiero Naucalpan.Tv".
4. En atención a lo referido anteriormente, se esprende de la entrevista realizada al C.
Rodrigo Reina Liceaga, que existen posibles iolaciones e infracciones constitucionales
y legales por la probable adquisición indebi a de tiempos de televisión fuera de lo
pautado por el Instituto Nacional Electora por parte del Partido Revolucionario
Institucional, el C. Rodrigo Reina Liceaga ca didato de dicho partido a la Presidencia
Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado d México, del canal televisivo Efekto TV, y
del conductor Vladimir Galena con fines elect rales, sin autorización, ni asignación, por
el Instituto Nacional Electoral, quien es la autoridad facultada Constitucionalmente para
administrar los tiempos y asignaciones a los Partidos Políticos.
5. Se presume el pago económico por el servicio prestado por la televisora, el cual
deberá ser motivo de fiscalización correspondiente al Partido Revolucionario
Institucional, pues tal como lo preceptúa La Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en su artículo 4, en ningún momento se podrá adquirir o
contratar tiempos en cualquiera de sus modalidades en radio y televisión con fines
electorales, puesto que del contenido de la entrevista infractora es posible asumir una
confabulación y acuerdo ilegal para evadir lo que no puede hacer o decir un candidato
en veda electoral, pues plantea soluciones a las problemáticas sociales que le
cuestiona el conductor.
6. Como consecuencia de la transmisión de la entrevista ilegal en comento, la misma
fue rápidamente difundida por medio de r des sociales, como la de la página de
Facebook "Noticiero Naucalpan.Tv" en la sigu ente dirección electrónica:
https://www.facebook.com/NoticieroNaucaloa .TV/videos/778541499019622/, de la
cual se puede observar que está en libre difu ión para redes sociales sin ninguna
TRIBUP1AL ELECTO RAh fricción.
DEI ESTADO DE
PRECEPTOS IOLADOS
De
los
hechos
narrados
anteriormente
se des renden las siguientes probables
MEMO
violaciones:
1. Violación a lo establecido en el artículo 4 III Apartado A, a penúltimo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos exicano, la cual textualmente establece lo
siguiente: (se transcribe)
2. La Ley General de Instituciones y Pro • edimientos EÍectorales, establece en su
Artículo 159 numeral 4 lo siguiente: (se trans ribe)
En el numeral 5 del mismo artículo 159, se di pone lo siguiente: (se transcribe)
3. De los artículos referidos anteriormente, s advierten las restricciones que tienen los
Partidos Políticos, por lo que, en el caso en concreto de la entrevista que nos ocupa,
ésta pudo ser manejada estratégicamente p r el Partido Revolucionario Institucional, el
canal televisivo EfektoTV y su conductor ladimir Galeana para posicionar al C.
Rodrigo Reina Liceaga frente al electorado p r medio de la televisión, que es un medio
de comunicación masivo, con un fuerte impa to, ya que estuvo al aire por un periodo de
nueve minutos aproximadamente, lo que oc siono la violación al principio de Equidad
en la Contienda Electoral, respecto de los d más candidatos de las diferentes fuerzas
políticas.
Por lo tanto, los medios de comunicación, c' mo es el caso de la radio y televisión se
encuentran impedidos para difundir imágen s y audios de la entrevista por televisión
que favorezcan a un Partido Político, Preca didato o Candidato, fuera de los tiempos
pautados por la autoridad electoral, como I presumiblemente contratada o adquirida
Partido Revolucionario Institucional y su
del canal televisivo Efekto TV, por parte d
candidato a Presidente Municipal de Naucal n de Juárez.
Esto en atención a lo preceptuado por el a ículo 160 párrafo 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, e cual establece lo siguiente: (se transcribe)
Lo anteriormente referido, se apoya en lo siguientes criterios de nuestro Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci n: (se transcribe jurisprudencia de rubro
ORMALIDADES ESENCIALES DEL
"PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.
ANCIONADOR (LEGISLACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ESTADO DE MÉXICO y RADIO Y T LEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL
PARA ORDENAR LA DIFUSIÓN DE
ELECTORAL ES EL ÚNICO FACULTAD
PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL.
Así las cosas, al difundir dicha entrevista r alizada al C. Rodrigo Reina Liceaga, por
conducto del canal televisivo Efekto TV, é a pudo invadir ilegalmente las facultades
concedidas Constitucionalmente al Instit to Nacional Electoral al no haberse
desarrollado de manera espontánea, sin con toda la intención y estrategia de
posicionar al precandidato del Partido Revol cionario Institucional..."
"
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B. Desahogo de la audiencia de cont

tación, pruebas y alegatos.

En la audiencia, se hizo constar la incc mparecencia de David López Vega,
quejoso y representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Municipal electoral nt, mero 58, del Instituto Electoral del
Estado de México, con sede en Naucal an; así como la comparecencia de
Miriam Verónica Cervantes Rodrígu z, en representación del Partido
Revolucionario Institucional y de Rodri o Reina Liceaga, en su calidad de
probables infractores.

B.1. Contestación de la demanda.

1 Del análisis de los escritos presenta l os ante la Oficialía de Partes del
I! f. r.

n

vz

lj /cuto Electoral del Estado de

México, por parte del Partido

E:7121 FTevolucionario Institucional y Rodrigo Reina Liceaga, por conducto de su
representante legal, en la audiencia de pruebas y alegatos, se advierte que
existe similitud de argumentos, por I

que se procede a transcribirlos,

haciendo las anotaciones respectivas en relación a las diferencias que
presentan dichos escritos:

"...1.- CONTESTACIÓN A LA QUEJA:
La Queja presentada por el Partido Ac • ión Nacional deviene Infundada y en
consecuencia Inexistentes los Actos que r clama, y que a su juicio constituyen Actos
anticipados de campaña, con motivo de I Entrevista realizada a mi persona (con
motivo de la entrevista realizada al ahora andidato a Presidente Municipal para el
Ayuntamiento del Municipio de Naucalpan postulado por el Partido Revolucionario
Institucional RODRIGO REINA LICEAGA) 6 el 26 de abril de 2018 en el Noticiero
denomia"Ntcsdelimpo",ran itido por el canal denominado EFEKTO
TV, alegando que se difundió en páginas de i ternet.
En relación a los hechos 1, 2, 3, 4 y 5 de a Infundada Queja, cabe señalar que los
actos imputados a mi persona (al partido que represento y a su candidato)' son
Infundados, ya que si bien la entrevista fu realizada por ese canal que se transmite
vía internet, ésta fue a título gratuito, es d sir no realice ningún pago por ella, (no
existió pago alguno por parte del instituto p lítico que represento ni por su candidato) 8
ya que fue en el libre ejercicio de la libertad
exprsiónaqutgodech,más
de que el Partido Acción Nacional no acre p itó la contratación y/o adquisición por la
misma o el pago por ella, motivo por el q e la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral del Instituto Nacional Elect al, entre otros supuestos, declaró
Incompetencia y Desechó la queja presen 111: da por el hoy Quejoso, en virtud de que
estaba obligado a probar su dicho, que al articular no sucedió; escindiendo a este
Instituto Electoral del Estado de México en el expediente donde se actúa.
Esto, en observancia del criterio contenid • en la Jurisprudencia 12/2010 de rubro:
"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROC DIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUN IANTE"

Cabe señalar que durante las Intercam uñas, los medios de comunicación y

Texto relativo a la contestación de la queja por p de de la representante del Partido Revolucionario
Institucional.
Texto de la contestación de la queja del Partido Revol cionario Institucional
6 Texto de la contestación de la queja del Partido Revol cionario Institucional.
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precandidatos pueden realizar y participar en esas redondas o de análisis, entrevistas
y debates y únicamente tienen como límite las disposiciones Legales y Constitucionales
expresamente aplicables durante el periodo e intercampañas, como ya lo ha referido
en diversas ejecutoras la Sala Superior del ribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
En lo relativo al numeral 3 del rubro "PRECE TOS VIOLADOS" de la Queja, En ningún
momento con la entrevista se posicionó a mi ersona ni violenté el principio de equidad
como refiere el hoy quejoso, ya que durante la misma, nunca referí expresamente ni
indirectamente temas relacionados con a gún proceso electoral, solamente se
manejaron algunos aspectos sociales, que orno Activista Social he realizado, y no
anera e vulnerado el equilibrio de toda
como Precandidato, por lo que de ninguna
contienda electoral como quiere hacer creer e ahora quejoso.
Ello es así en atención a la Jurisprude cia 4/2018, cuyo rubro cito: "ACTOS
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMP ÑA, PARA ACREDITAR EL ELEMENTO
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MEN •AJE S A EXPLICITO O INEQUÍVOCO
RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL".
De igual forma, al entrar a la dinámica entre entrevistador y entrevistado, se
circunscribió sobre la deliberación de temátic s sociales, que por su contexto enaltecen
el derecho a la libertad de expresión que les siste a los actores políticos y personajes
públicos, así como también por la preeminen la del derecho a la información que asiste
a los integrantes de una sociedad, inmersa e el debate público.
De este modo, debe permitirse la circulación de ideas e información general por parte
de los partidos políticos y cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar
información, siempre y cuando no transgreda las limitantes previstas en la normatividad
constitucional, convencional y legal, que al ca >o concreto no sucedió.
En ese orden se ha reconocido que en las s ciedades democráticas el debate político
. L-.;Mquiere su manifestación más amplia y los I mites de la libertad de expresión abarcan
temas de interés público, debiendo generar L verdadero debate democrático en el que
se privilegia la libertad de expresión necesar a para generar una opinión pública libe e
informada.
En ese sentido la Suprema Corte de Justicia la Nación se ha pronunciado en la tesis,
cuyo rubro cito: "LIBERTAD DE EXPRESIÓ Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU
IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CO ISTITUCIONAL".
En la que se destaca que la libre circulación : noticias, ideas y opiniones, propias de la
labor periodística de los medios de comunic ción, así como el más amplio acceso a la
información.
La Presente Queja en su momento oportun deberá desecharse por tratarse de una
medios probatorios que acrediten tal
narrativa de hechos sin sustento legal
irregularidad, aunado a que no se realizc llamamiento alguno a la televisora, ni
conductor como parte de la investigación; mo ivos suficiente es para desecharla..."

B.2. Pruebas ofrecidas y admitidas.

a)

Del quejoso, Partido Acción N

1. Técnica. Consistente en un CD

ional:

que contiene la grabación de la

entrevista objeto de la queja.

b) Los Probables Infractores, Rodrigo Reina Liceaga y Partido Político
Local Vía Radical

1. La instrumental de actuaciones.
2. La presuncional en su doble aspe to, legal y humana.

B.3. Alegatos
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David Lozano Vega, quejoso y rep esentante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Co sejo Municipal electoral número 58,
del Instituto Electoral del Estado de Mé 'cc), con sede en Naucalpan, Estado
de México, no formuló alegatos.

Por su parte, Miriam Verónica Cerv ntes Rodríguez, en su calidad de
representante legal de los probables infractores, además de ratificar su
escrito de contestación de denuncia en la audiencia de pruebas y alegatos,
señaló:

"Pues solamente para recalcar que efectiv mente no se dan actos anticipados de
campaña, si bien ya se realizó la reproducc

n de este video, no hay ningún tipo de

infracción que hubiera cometido el cand dato que lo ha postulado el Partido
Revolucionario Institucional, entonces consid ramos que efectivamente en su momento
y a través de la autoridad jurisdiccional compe ente pues tendrá que desechar esta queja
por notoriamente improcedente e inoperante,

ás aún que ya se ha comprobado que no

TRIBUNAL ELECTORMaY ningún posicionamiento ni imagen del andidato Rodrigo Reina y pues bueno,
DEL ESTADO
estamos en ello, también ya han quedado ve idos los alegatos cuando hice la narrativa

MEXICO

primigenia también a nombre y represent ción del señor Rodrigo Reina Liceaga,
entonces para corroborar y hacer esa petició

en un momento dado quien obviamente

quien va a tener que resolver será el Tribu al EleCtoral y que tome en consideración
estas pruebas que incluso se tuvieron p r desechadas por parte de, ofrecidas
omento al dictarse la resolución tomen en

'obviamente por la parte denunciante y en su

consideración este desechamiento y pues ob iamente todo lo que hemos alegado tanto
el candidato como el Partido Revolucionario I stitucional y pues obviamente se deseche
en su momento esta infundada queja present. da por Acción Nacional"

rocedimiento. El punto de contienda

CUARTO. Fijación de la materia del

sobre el que versará el estudio del pr cedimiento especial sancionador, es
la normatividad electoral atribuida a

determinar si existe vulneración o no

Rodrigo Reina Liceaga y al Partido Revolucionario Institucional, por la
supuesta realización de actos anticipados de campaña, derivado de la
entrevista realizada a dicho ciudadano y emitida por el canal "EFEKTO TV",
fuera de los plazos establecidos po
i. la norma electoral, así como su
(

publicitación en la red social denomina a Facebook.

QUINTO. Metodología de estudio. Por razón de método y derivado de los

hechos denunciados por del quejoso, se procederá al estudio en el siguiente
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orden:

A.

Determinar si los hechos motu o de la denuncia se encuentran
acreditados.

B.

En caso de encontrarse demos rados, se analizará si los mismos
constituyen infracciones a la norm tividad electoral.

C.

Si dichos hechos llegasen a con tituir una infracción o infracciones a
la normatividad electoral, se est diará si se encuentra acreditada la
responsabilidad del probable infra c tor.

D.

En caso de que se acredite la re ponsabilidad, se hará la calificación
de la falta e individualización de a sanción para el o los sujetos que
resulten responsables.

SEXTO. Pronunciamiento de fondo. Para que este órgano resolutor se
encuentre en condiciones de determi ar la legalidad o ilegalidad de los
,•

IWCY'tos denunciados, en primer lugar d be verificar la existencia de éstos, lo
L:rj cual se realizará tomando como base I s etapas de ofrecimiento, objeción,
admisión, desahogo y valoración tanto individual como en conjunto de las
pruebas aportadas por las partes,
autoridad instructora, vía diligencias par

sí como de las recabadas por la
mejor proveer.

Por otra parte, acorde con la argume tación recogida en la jurisprudencia
19/2008, rubro: ADQUISICIÓN PROC SAL EN MATERIA ELECTORAL, 9
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 verd d legal, y que es el de adquisición
procesal, por lo que en su momento, la valoración de las pruebas que obran
en autos habrá de verificarse en razón de este principio en relación con las
partes involucradas dentro del
Sancionador, y no sólo en función a la

presente Procedimiento Especial
pretensiones de los oferentes.

De igual forma se tendrá presente q e en términos del artículo 441 del
Código Electoral del Estado de Mé co, sólo son objeto de prueba los
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia ele toral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 2

9
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hechos controvertidos; por lo que no lo

erá el derecho, los hechos notorios

o imposibles, ni aquellos que hayan si o reconocidos por las partes en el
procedimiento que nos ocupa. En el con exto referido, se procede al análisis
del presente asunto, de acuerdo a la m

odología planteada en la sentencia:

A. Determinar si los hechos moti o de la queja se encuentran
acreditados.

Obran agregadas al sumario los siguie tes medios probatorios que fueron
admitidos por la autoridad administrati a y que guardan relación con los
hechos denunciados:

1. Documental Técnica. Consistente

n el CD que contiene la entrevista

Clenunciada.

2. Documental Pública. Consistente en el acta certificada de Oficialía
Ele toral con número de folio 2315 de echa dieciocho de mayo de dos mil

LZEZ9D

dieciocho, realizada por servidora públi a electoral facultada, que señala lo
siguiente:

"PUNTO UNO: A las trece horas con diecin eve minutos del día en que se actúa, al
ingresar a la dirección electrónica: "http:/ www.efekto.tv/contacto/ ", a la vista se
aprecia un sitio electrónico con el título: ' FEKTO TV, enseguida se aprecia un
recuadro color azul con los siguientes ele entos: lo que parece ser el símbolo de
mensaje, seguido de las leyendas: "sky 23 ", "Totalplay 163", "MEGACABLE 159",
"1ZZI-125" y los logotipos de las redes soci les "Facebook" y "Twitter"; debajo de lo
anteriormente descrito se leen las siguie tes leyendas: "Noticias", "Programas",
"Entrevistas", "Videos" y "Programación".
Enseguida se aprecia un recuadro y dentro e este el texto: "VIERNES 18 DE MAYO
DE 2018", seguido de lo que parece ser un •loj analógico el texto: "13:19:39"; debajo
anteriormente descrito en un fondo color
de este recuadro se lee: "CONTACTO"; todo
negro.
En esta página electrónica, no se adviert n indicadores de fecha de creación y
activación; características del alojamiento; ori en, mecanismo de gestión, de validación,
naturaleza y alcances de la información que ontiene; fecha de la última actualización,
fundamento legal, ni aviso de privacidad algu o.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle d su contenido al momento de su consulta,
se generó una captura de pantalla de la pág na electrónica consultada, consistente en
una hoja útil por un solo lado que se adjunta la presente para que forme parte integral
de la misma.
PUNTO DOS: A las trece horas con cuare ta minutos del día en que se actúa, al
electrónica:
ingresar
a
la
dirección
a la
"https://www.facebook.com/NoticieroNaucalp n. TV/videos/778541499019622
vista
el
título:
se
aprecia
sitio
electrónico
con
un
https://www.facebook.com/NoticieroNaucalp. , n. TV/videos/77 8541499019622", debajo
se encuentra un cintillo color azul en el q e se observa la palabra "Facebook", al
costado un recuadro verde y en su interi r la palabra: "Registrarte", enseguida se
observan las leyendas: "Correo electrónico' "Contraseña", "¿Olvidaste tu cuenta" e
"Iniciar sesión".
",

"
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Enseguida se aprecia una imagen con los sigui
En la imagen se observan, en primer plano
primera se advierte es de tez blanca, cabello
un chaleco verde, la segunda de tez morena, c
camisa blanca, corbata roja y saco negro en un
de televisión, debajo de las dos personas s
leyendas: "ESTAMOS HABLANDO:" y "ACT
centro de la imagen en segundo plano un
"triangulo". A continuación, se advierte un óvalo
ser un ojo y dentro un elemento que no es po
que con el fin de no omitir detalles de su conte

ntes elementos:
dos personas del sexo masculino, la
olor negro, quien viste camisa blanca y
bello cano, quien porta lentes oftálmicos,
lugar cerrado que parece ser un estudio
observa un cintillo con las siguientes
VISMO SOCIAL EN NAUCALPAN", al
circulo y dentro lo que parece ser un
y en su interior se aprecia lo que parece
ible describir, enseguida se lee un texto,
ido se procede a transcribir el mismo:

"Participación ciudadana es fundamental para
Reina Liceaga
Durante una entrevista hablo de los temas qu
Rodrigo Reina Liceaga el Candidato Registra
de Naucalpan
En una entrevista, da a conocer las princi,
comunitarias, como son el problema del agua,
Menciono que las organizaciones de la so
sociedad debe logra posicionar las mejores pr
Principio del formulario
1,1 mil reproducciones
9 Me gusta 1 comentario 34 veces compartido

resolver los problemas, asegura Rodrigo
aquejan a los Naucalpenses.
o del tricolor a la presidencia Municipal
ales prioridades como las necesidades

s eguridad, salud.
'edad civil es fundamental para que la
puestas.

Con la finalidad de no omitir ningún detalle de su contenido al momento de su consulta,
se generó un registro impreso, consistente
una hoja útil por un solo lado, que se
adjunta al presente para que forme parte integ al de la misma.
En el sitio electrónico mencionado en este p nto, se aloja un video que al reproducirlo
tiene una duración aproximada de nueve mi utos y cuatro segundos. Mismo que se
desarrolla en un espacio cerrado que parece - r un estudio. Durante su reproducción se
advierte la interacción de dos personas adult : s del sexo masculino en un dialogo que
TRIBUNAL ELECTOMAI ce tener formato de entrevista.
DEL ESTADO 0 4a primera persona del sexo masculino de te morena, cabello cano, quien porta lentes
ftálmicos, camisa blanca, corbata roja y saco egro (en lo sucesivo PÁSM 1).
MEXICO La segunda persona del sexo masculino que e advierte es de tez blanca, cabello color
negro, quien viste camisa blanca y un chaleco erde (en lo sucesivo PASM 2) .
Al inicio de este video se advierte una cortini la con la leyenda: "REGRESAMOS CON
VLADIMIR GALEANA' y se advierte a la PAS 1.
Enseguida PASM1 expresa lo siguiente: "Gra ' las por seguir con nosotros. Mire usted en
elección de candidatos en los municipios,
el Estado de México continua el proceso para
por ello, hoy tengo pues la fortuna de entrevi tar aquí en el estudio a nada menos que
don Rodrigo Reina Liceaga, quien es activi a, él sabe perfectamente cuales son las
necesidades de la ciudadanía y por supuesto e que manera se pueden abordar algunos
temas que le preocupan precisamente a I gente y hablando particularmente del
municipio de Naucalpan. Muy buena tarde.
Posteriormente se aprecia en escena a PAS 2, quien manifiesta lo siguiente: "Muchas
gracias, muy buenas tardes".

Durante la intervención de PASM 2 aparece t es cintillos, en diferentes minutos, con las
siguientes leyendas: "RODRIGO REINA L CEAGA", "Activista Social", "ESTAMOS
N NAUCALPAN" y "TWITTER" y

HABLANDO", "ACTIVISMO SOCIAL
"@RodrigoReinaL.

A partir de este momento inicia un diálogo e tre las dos personas adultas previamente
mencionadas en los términos siguientes:

• , sobre todo cuando se habla de tanta
• uestros, violaciones ¿Qué podemos hacer

PASM 1- "Que podemos decir de todo es
inseguridad en Naucalpan, falta de agua, se
en esa parte del Estado de México?"
PASM 2- "Bueno, primero muchas gracias p
importante. Decirles que en mucho de lo que
con las organizaciones de la sociedad civil o
ayuda también a conocer. Platicaba yo con al
queja de distintas cosas, se quejan de la bas
esas comunidades? Pues es la gente la que
PASM 1- "Por supuesto"
PASM 2- "Y también pueden ser las auto
tienen la infraestructura o que no han hech
final no se puede determinar que es una so
una solución y sobre todo con las organi
activistas que estamos trabajando día a dí
distintos ámbitos"
PASM 1- "De acuerdo, ¿Cuáles son las pr

'

r la invitación y estar en este espacio tan
se necesita es la participación de la gente
como sociedad civil organizada y eso nos
unas personas y les decía que la gente se
ra y les decía yo ¿Cómo llega la basura a
tira"
dades que no ponen atención o que no
las cosas como tienen que ser. Pero al
a causa, si no que somos todos parte de
aciones de la sociedad que somos los
y conocemos cual es la problemática en
puestas que usted tiene para justamente
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llegar a esta parte?"
PASM 2- "Mira más que hablar de propuestas y lo que te diría es, hemos trabajado varios
años en distintas organizaciones para buscar mo acercarse a los grupos vulnerables,
des fragmentación de la sociedad y eso
entendiendo que hay una enorme separación
ha generado delincuencia, ha generado inse uridad, ha generado también que una
falta de participación de la gente para res !ver o acompañarlas quejas de esos
problemas. Lo que hemos hecho en distintas rganizaciones y me tomo un minuto, ha
sido por ejemplo hoy está en discusión temas de salud yo trabajo con una fundación o
participo con una que se dedica a donación d órganos y trasplantes, que parece muy
lejano, pero tanto se habla en México de la s lud, tanto se habla en Naucalpan de la
nutrición, de los problemas de espacios para
cer ejercicio, de los espacios para tener
recreación, que son importantes para que la gente pueda tener en ese ámbito una
protección, un acompañamiento de su salud.
y se está discutiendo, bueno no hoy, en
estos días se discutirá la Ley de Trasplantes y Donación de Órganos. Puede ser que es
muy lejano, lo que pasa es que la socieda nos separamos y dejamos de ver las
necesidades de nuestra comunidad como u a prioridad de la autoridad y pues ahí
estamos todos equivocados, la prioridad pa
todos deben de ser las necesidades
comunitarias, el ver cuál es el problema de a ua, trabajamos con organizaciones de la
sociedad civil que ya no piensan nada más en como detener el impacto al medio
ambiente, si no resarcir lo que se está imp ctando al medio ambiente, porque en
Naucalpan hay problemas de agua, pero n se piensa en una estrategia de cómo
podríamos abonar, generar nuevas tecnolo ías o resarcir en esos temas. Y hay
organizaciones de la sociedad, hay cooperad! n a nivel local, a nivel internacional que
nos enseñan estrategias".
PASM 1- "Luego entonces, ¿si existen propue tas?"
PASM 2- "Claro que hay, muchísimas que se ueden llevar a cabo, pero al final, lo que
digo es la sociedad la que tiene que lograr pos cionarlas"
PASM- "¿La sociedad es apática?"
PASM 2- "La sociedad es apática, a mi e tocó ser presidente del consejo de
ToRylicipación social de Lomas Verdes, ochoc - ntas casas y gané con setenta y ocho
que quiero decir, mis vecinos tenían las
F ri ;votos de ochenta y dos y, era planilla única. L
mismas necesidades que yo, la misma proble ática que yo y no se tomaron el tiempo
para ir a acompañar lo que era la propuesta d su vecino"
PASM 1- "Todo mundo se queja, pero nadie h ce nada"
PASM 2- "Y ese es el problema que tenemos, todo mundo se queja, busca en la queja
y en los mensajes de retórica beligerantes, de gritos y de expresiones que parecen que
tienen sentido y en realidad lo único es que se ara más a la sociedad. Yo lo que digo es,
somos la sociedad los que tenemos que salir buscar cuales son y que las propuestas
que se vayan a presentar estén en sintonía de nuestras propuestas como sociedad"
PASM 1- "¡Claro!"
PASM 2- "Porque si no, son absurdos, es o urrencia de alguien. Yo lo que digo es,
somos los vecinos, son las organizaciones, so las asociaciones, las que deben decir, yo
necesito esto, mi propuesta es esto, ¿quién la a a acompañar?"
PASM 1- "Sí, y yo creo que es ahí donde fall precisamente la ciudadanía, se quedan
callados, cuando alguien mueve un dedo ent nces se quieren pegar y sumarse a una
situación que en muchas de las ocasiones de conocen, que yo creo que es otro de los
problemas, ¿porqué? Porque llegan con la aut ridad y la autoridad ve de alguna manera
mermada esta organización y de eso se apro chan"
PASM 2- "Acabas de decir una cosa importante ¡ma, la autoridad responde en base a una
demanda social"
PASM -¡Así es!"
PASM 2- "Si no existe la demanda, pues n hay una voz que se alce y pida en los
tonos que tenga que ser pues las solucio es a los problemas. Entonces eso que
acabas de decir es lo que estamos buscan o activar, que la gente participe de las
necesidades de su comunidad y que esa oz que tenemos todos los vecinos sea
escuchada a todos los niveles"
PASM 1- "De acuerdo. Ahora, ¿de qué ma era podemos iniciar con esa cultura de
interesarnos sobre lo que nos interesa?"
PASM 2- "Esa pregunta es importante porqu en la calle lo que ves son problemas y lo
que buscamos son soluciones y las solucione las conocen los vecinos, nosotros somos
las soluciones, porque pues muchos de los pr blemas se gestan en el área que vivimos"
PASM 1- "¡Claro!"
PASM 2- "Lo que hay es un desanimo porque veces pensamos que no se nos escucha,
que no hay un ente que se ponga"
PASM 1- "Que esté abierto, que esté abierto"
PASM 2- "Entonces necesitamos generar es s espacios, este es un gran espacio para
decirle a la gente, oye tenemos un problema. • e ha hablado tanto de obesidad, tanto de
obesidad en este país, cada año, cada seis m •ses sale una iniciativa, sale un cambio en
cuestiones de la obesidad, las enfermedade crónico degenerativas no trasmisibles y
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estamos hoy en la puerta de una iniciativa de y por organizaciones de la sociedad civil
en trasplantes. Me estoy yendo a algo que arece muy abstracto, pero son causas y
necesidades de la gente, en particular c mo esa, hay muchas causas, lo que
necesitamos entender es cuál es la motiv ción-así es-y la mayor motivación son
nuestras familias, la mayor motivación son nu stras comunidades, la mayor motivación
es salir adelante y la expectativa que quere os hacia un futuro para todos, esa es
nuestra más grande motivación y esa no se uede perder, independientemente de los
desaires o de la falta de escucha"
PASM 1- "Estoy enteramente de acuerdo aquí hay que tomar en cuenta dos
situaciones; la primera, aprender a exigirle a 1 autoridad sobre nuestros derechos; y la
segunda, entender que entre todos pueden acer fuerza y llegar con una propuesta
bien hecha, bien estructurada ante la autorid d, yo no veo de que otra manera pueden
ser escuchados, ¿ustedes ya lo hicieron?"
PASM 2- "Yo lo que te digo es, acabas de res mir lo que la sociedad a todos los niveles
tenemos como responsabilidad y sociedad s
os todos, los políticos son un reflejo de
la sociedad, vienen de la sociedad misma, lo ciudadanos somos todos, el pensar que
estamos en distintos niveles y que no hay corr sponsabilidad es el más grande error. Así
es que, efectivamente eso es lo que hacem s, levantamos la voz, hablamos con los
vecinos, hablamos con las comunidades, ha amos con las comunidades indígenas de
Naucalpan, que son Otomís y es una lengua ue se está perdiendo, el ñaño, y que ellos
saben, yo te podría decir, hemos aprendido un oco de su idioma porque es la forma más
sencilla que genera empatía y que nos da pertenencia y así aprendiendo de ellos,
aprendemos más de la comunidad"
PASM 1- "Pues yo le agradezco muchísimo que se haya tomado unos minutos para
venir aquí a efecto tv y créame que es una entana que jamás se va a cerrar, sobre
todo en este tipo de situaciones"
PASM 2- "Muchas gracias por la invitación y
un placer estar aquí"
PASM 1- "¡Muy buena tarde!"
La que suscribe no cuenta con elementos obj tivos para determinar con certeza: a) que
lo que escucha sean actos o hechos verdade s o apreciaciones u opiniones propias de
quien realiza dichas manifestaciones; y b) I ubicación del sitio o domicilio donde se
desarrolla el video de referencia, en razón de ue se trata de un video a la vista.
Durante el desarrollo de este video se advie e la presencia de dos personas adultas
del sexo masculino haciendo uso de la voz, el primero de tez morena, cabello negro,
quien porta lentes oftálmicos, camisa blanca corbata roja y saco negro de la cual se
desconoce su identidad, pues no porta de ma ra visible gafete, credencial o algún medio
que permita identificarlo; la segunda persona el sexo masculino que se advierte es de
tez blanca, cabello negro, quien viste camisa lanca y un chaleco verde, debajo de esta
persona se aprecian tres cintillos con las eyendas: "RODRIGO REINA LICEAGA",

'Activista Social", "ESTAMOS HABLANDO", '
"TWITTER" y "QRodrigoReinaL.

CTIVISMO SOCIAL EN NAUCALPAN" y

La que suscribe da cuenta que desconoce el origen y autoría de este video, y que
carece de elementos adicionales de modo y ti mpo, en razón de que no estuvo presente
durante la grabación del mismo; con la excep ión del día, hora y lugar de esta consulta,
así como el audio que se escucha e imá enes que contiene no se aprecian más
elementos que certificar.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle el audio e imágenes que comprende, se
procedió a generar una copia digital grabad en un disco compacto que se asocia al
archivo denominado "Participación ciud dana es fundamental... — Noticiero
Naucalpan.TV", con tamaño 19.7 MB, conten do en un disco compacto marca Verbatim
de 700MB, que aloja únicamente este video.
Dicho disco se identifica con las leyendas "V DEO ACTA 2315", el cual se adjunta a la
presente acta para que forme parte integrant de la misma.
No se omite precisar que, en esta página elect ónica, no se advierten indicadores de fecha
de creación y activación; características del a jamiento; origen, mecanismos de gestión,
de validación, naturaleza y alcances de la in ormación que contiene; fecha de la última
actualización; fundamento legal; ni aviso de p ivacidad alguno.
No se omite precisar que, en esta página e ectrónica, no se advierten indicadores de
fecha de creación y activación; característic s del alojamiento; origen, mecanismos de
gestión, de validación, naturaleza y alcance de la información que contiene; fecha de
la última actualización; fundamento legal; ni a iso de privacidad alguno.
PUNTOS TRES: A las catorce horas con q ince minutos del día en que se actúa, al
ingresar a la dirección electrónica: "https://n facebook.com/NoticieroNaucalpan.TV/", a
la vista se aprecia un sitio electrónico con I título: "https://m.facebook.com/Noticiero
Naucalpan.TV/'; enseguida se aprecia el su título: "Noticiero Naucalpan.TV está en

Facebook. Para conectar con Noticiero Nau alpan.TV, únete a Facebook hoy mismo".
Enseguida, se observa un recuadro y dentr la palabra: "Unirte", debajo se observa lo
que parece ser la letra "o", así como un re uadro color azul y en su interior el texto;
"Iniciar Sesión".
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Enseguida se aprecia un recuadro con los sigu ntes elementos:
Una imagen de lo que parece ser un ojo y dentro un elemento que no es posible
describir, enseguida se aprecian las I yendas: "Noticiero Naucalpan.TV" y
"©NoticieroNaucalpan.TV"; debajo de lo a teriormente descrito se observan las
siguientes leyendas: "ENVIARMENSAJE", "Me gusta", "Seguir", Mensaje" y "Más".
En esta página electrónica no se advierte indicadores de fecha de creación y
activación; características de alojamiento; orig n, mecanismo de gestión, de validación,
naturaleza y alcances de la información que ontiene; fecha de la última actualización,
fundamento legal, ni aviso de privacidad alguna
Con la finalidad de no omitir ningún detalle de su contenido al momento de su consulta,
se generó un registro impreso de la página el ctrónica consultada, consistente en tres
hojas útiles por un solo lado que se adjunta a l presente para que forme parte integral de
la misma.
Con la cuenta de referencia, se estaría dando umplimiento a la vinculación realizada,
en el punto CUARTO, del acuerdo de fecha 1 de mayo del dos mil dieciocho, recaído
en el expediente PES/NAU/PAN/PRI-RRLOTR S/107/2018/05, formado por motivo del
-

escrito de Queja presentado por el Partido Acci 'n Nacional."

3. La Presuncional, en su doble aspe to, legal y humano.

tos medios de prueba, son valorado

en términos de lo dispuesto por los

rtículos 435, 436, 437 y 438 del Códig

Electoral del Estado de México, en

TRIBUNAL ELEMFga e se dispone que las document les públicas tienen valor probatorio
DEL ESTADdliglo, salvo prueba en contrario, al s r expedidas, entre otros supuestos,

MEM

por los órganos electorales, por autorid des de los tres órdenes de gobierno
o por quienes estén investidos de fe pu Tica.

Respecto de la instrumenta, técnica y p esuncional, sólo harán prueba plena
cuando adminiculadas con los de as elementos que obren en el
expediente, los hechos afirmados, la

rdad conocida y el recto raciocinio

de la relación que guarden entre sí, g

eren convicción sobre la veracidad

de los hechos afirmados.
Del análisis de la documental pública aducida, este órgano jurisdiccional
arriba a la conclusión de que en la especie se tiene por acreditada la
existencia de la entrevista denunciada.

Asimismo, de los medios de convicció

señalados anteriormente, se tiene

por acreditada la existencia

de la liga electrónica

https://www.facebook.com/NoticieroNa calpan.TV/videos/77854149901962
2, que conduce a la red social Face ook y que se hace consistir en lo
siguiente:

aprecia

un

sitio

electrónico

con

el

título:
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"https://www.facebook.com/NoticieroNaucalp
TV/videos/77 8541499019622", debajo
se encuentra un cintillo color azul en el q e se observa la palabra "Facebook", al
costado un recuadro verde y en su interio la palabra: "Registrarte", enseguida se
observan las leyendas: "Correo electrónico" "Contraseña", "¿Olvidaste tu cuenta" e
"Iniciar sesión".
Enseguida se aprecia una imagen con los sig ientes elementos:
En la imagen se observan, en primer plan , dos personas del sexo masculino, la
primera se advierte es de tez blanca, cabell color negro, quien viste camisa blanca y
un chaleco verde, la segunda de tez morena, abello cano, quien porta lentes oftálmicos,
camisa blanca, corbata roja y saco negro en u lugar cerrado que parece ser un estudio
de televisión, debajo de las dos personas e observa un cintillo con las siguientes
leyendas: "ESTAMOS HABLANDO:" y "AC IVISMO SOCIAL EN NAUCALPAN", al
centro de la imagen en segundo plano u
circulo y dentro lo que parece ser un
"triangulo". A continuación, se advierte un óval y en su interior se aprecia lo que parece
ser un ojo y dentro un elemento que no es p sible describir, enseguida se lee un texto,
que con el fin de no omitir detalles de su cont nido se procede a transcribir el mismo:
"Participación ciudadana es fundamental par resolver los problemas, asegura Rodrigo
Reina Liceaga
Durante una entrevista hablo de los temas qu aquejan a los Naucalpenses.
Rodrigo Reina Liceaga el Candidato Registr do del tricolor a la presidencia Municipal
de Naucalpan
En una entrevista, da a conocer las princi ales prioridades como las necesidades
comunitarias, como son el problema del agua seguridad, salud.
Menciono que las organizaciones de /a so iedad civil es fundamental para que la
sociedad debe logra posicionar las mejores p opuestas.
Principio del formulario
1,1 mil reproducciones
1_ 11Ton e gusta 1 comentario 34 veces compartid
n la finalidad de no omitir ningún detalle d su contenido al momento de su consulta,
M1.-?,
se generó un registro impreso, consistente n una hoja útil por un solo lado, que se
. ,- 1`7(72
adjunta al presente para que forme parte inte ral de la misma.
En el sitio electrónico mencionado en este p nto, se aloja un video que al reproducirlo
nutos y cuatro segundos. Mismo que se
tiene una duración aproximada de nueve
desarrolla en un espacio cerrado que parece er un estudio. Durante su reproducción se
advierte la interacción de dos personas adul as del sexo masculino en un dialogo que
parece tener formato de entrevista.
La primera persona del sexo masculino de te morena, cabello cano, quien porta lentes
oftálmicos, camisa blanca, corbata roja y sac negro (en lo sucesivo PÁSM 1).
La segunda persona del sexo masculino que se advierte es de tez blanca, cabello color
negro, quien viste camisa blanca y un chalet verde (en lo sucesivo PASM 2).
Al inicio de este video se advierte una corti illa con la leyenda: "REGRESAMOS CON
VLADIMIR GALEANA", y se advierte a la PAS 1.
Enseguida PASM1 expresa lo siguiente: "Gra las por seguir con nosotros. Mire usted en
el Estado de México continua el proceso para a elección de candidatos en los municipios,
por ello, hoy tengo pues la fortuna de entre star aquí en el estudio a nada menos que
don Rodrigo Reina Liceaga, quien es activi ta, él sabe perfectamente cuales son las
necesidades de la ciudadanía y por supuesto e que manera se pueden abordar algunos
temas que le preocupan precisamente a a gente y hablando particularmente del
municipio de Naucalpan. Muy buena tarde.
Posteriormente se aprecia en escena a PAS 2, quien manifiesta lo siguiente: "Muchas
gracias, muy buenas tardes".
Durante la intervención de PASM 2 aparece res cintillos, en diferentes minutos, con las
siguientes leyendas: "RODRIGO REINA ICEAGA", "Activista Social", "ESTAMOS
N NAUCALPAN" y "TWITTER" y
HABLANDO", "ACTIVISMO SOCIAL
"©RodrigoReinaL.
A partir de este momento inicia un diálogo e tre las dos personas adultas previamente
mencionadas en los términos siguientes:
PASM 1- "Que podemos decir de todo es o, sobre todo cuando se habla de tanta
inseguridad en Naucalpan, falta de agua, se uestros, violaciones ¿Qué podemos hacer
en esa parte del Estado de México?"
r la invitación y estar en este espacio tan
PASM 2- "Bueno, primero muchas gracias
importante. Decirles que en mucho de lo qu se necesita es la participación de la gente
con las organizaciones de la sociedad civil como sociedad civil organizada y eso nos
ayuda también a conocer. Platicaba yo con a unas personas y les decía que la gente se
queja de distintas cosas, se quejan de la ba ura y les decía yo ¿Cómo llega la basura a
esas comunidades? Pues es la gente la que a tira"
PASM 1- "Por supuesto"
PASM 2- "Y también pueden ser las auto idades que no ponen atención o que no
tienen la infraestructura o que no han hec o las cosas como tienen que ser. Pero al
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final no se puede determinar que es una sola causa, si no que somos todos parte de
una solución y sobre todo con las organizaciones de la sociedad que somos los
activistas que estamos trabajando día a día / conocemos cual es la problemática en
distintos ámbitos"
PASM 1- "De acuerdo, ¿Cuáles son las propuestas que usted tiene para justamente
llegar a esta parte?"
PASM 2- "Mira más que hablar de propuestas y) lo que te diría es, hemos trabajado varios
años en distintas organizaciones para buscar como acercarse a los grupos vulnerables,
entendiendo que hay una enorme separación b desfragmentación de la sociedad y eso
ha generado delincuencia, ha generado inseguridad, ha generado también que una
falta de participación de la gente para resolver o acompañarlas quejas de esos
problemas. Lo que hemos hecho en distintas organizaciones y me tomo un minuto, ha
sido por ejemplo hoy está en discusión tema de salud yo trabajo con una fundación o
participo con una que se dedica a donación cl ip órganos y trasplantes, que parece muy
lejano, pero tanto se habla en México de la .7 alud, tanto se habla en Naucalpan de la
nutrición, de los problemas de espacios para hacer ejercicio, de los espacios para tener
recreación, que son importantes para que la gente pueda tener en ese ámbito una
protección, un acompañamiento de su salud. Hoy se está discutiendo, bueno no hoy, en
estos días se discutirá la Ley de Trasplantes11 ' Donación de Órganos. Puede ser que es
muy lejano, lo que pasa es que la sociedadi nos separamos y dejamos de ver las
necesidades de nuestra comunidad como cna prioridad de la autoridad y pues ahí
estamos todos equivocados, la prioridad pa-a todos deben de ser las necesidades
comunitarias, el ver cuál es el problema de a gua, trabajamos con organizaciones de la
sociedad civil que ya no piensan nada más en como detener el impacto al medio
ambiente, si no resarcir lo que se está impactando al medio ambiente, porque en
Naucalpan hay problemas de agua, pero no se piensa en una estrategia de cómo
podríamos abonar, generar nuevas tecnologías o resarcir en esos temas. Y hay
oroanizaciones de la sociedad, hay cooperación a nivel local, a nivel internacional que
TRIBUNAL ELECTO' enseñan estrategias".
DEL ESTADO OEDAsm 1- "Luego entonces, ¿si existen propuestas?"
MEXIC3
PASM 2- "Claro que hay, muchísimas que se pueden llevar a cabo, pero al final, lo que
digo es la sociedad la que tiene que lograr posicionarlas"
PASM- "¿La sociedad es apática?"
PASM 2- "La sociedad es apática, a mine tocó ser presidente del consejo de
participación social de Lomas Verdes, ochocientas casas y gané con setenta y ocho
votos de ochenta y dos y, era planilla única. Lo que quiero decir, mis vecinos tenían las
mismas necesidades que yo, la misma problgmática que yo y no se tomaron el tiempo
para ir a acompañar lo que era la propuesta ole su vecino"
PASM 1- "Todo mundo se queja, pero nadie Pace nada"
PASM 2- "Y ese es el problema que tenemo;, todo mundo se queja, busca en la queja
y en los mensajes de retórica beligerantes, d gritos y de expresiones que parecen que
tienen sentido y en realidad lo único es que separa más a la sociedad. Yo lo que digo es,
somos la sociedad los que tenemos que salí y buscar cuales son y que las propuestas
que se vayan a presentar estén en sintonía de nuestras propuestas como sociedad"
PASM 1- "¡Claro!"
PASM 2- "Porque si no, son absurdos, es ocurrencia de alguien. Yo lo que digo es,
somos los vecinos, son las organizaciones, son las asociaciones, las que deben decir, yo
necesito esto, mi propuesta es esto, ¿quién la¡ va a acompañar?"
PASM 1- "Sí, y yo creo que es ahí donde falla precisamente la ciudadanía, se quedan
callados, cuando alguien mueve un dedo en onces se quieren pegar y sumarse a una
situación que en muchas de las ocasiones desconocen, que yo creo que es otro de los
problemas, ¿porqué? Porque llegan con la atioridad y la autoridad ve de alguna manera
mermada esta organización y de eso se apro 'echan"
PASM 2- "Acabas de decir una cosa importan ísima, la autoridad responde en base a una
demanda social"
PASM -¡Así es!"
PASM 2- "Si no existe la demanda, pues nD hay una voz que se alce y pida en los
tonos que tenga que ser pues las solucioges a los problemas. Entonces eso que
acabas de decir es lo que estamos buscando activar, que la gente participe de las
necesidades de su comunidad y que esa voz que tenemos todos los vecinos sea
escuchada a todos los niveles"
PASM 1- "De acuerdo. Ahora, ¿de qué manera podemos iniciar con esa cultura de
interesarnos sobre lo que nos interesa?"
PASM 2- "Esa pregunta es importante porque en la calle lo que ves son problemas y lo
que buscamos son soluciones y las soluciones las conocen los vecinos, nosotros somos
las soluciones, porque pues muchos de los pnoblemas se gestan en el área que vivimos"
PASM 1- "¡Claro!"
PASM 2- "Lo que hay es un desanimo porque a veces pensamos que no se nos escucha,
que no hay un ente que se ponga"
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PASM 1 - "Que esté abierto, que esté abierto"
espacios, este es un gran espacio para
PASM 2 - "Entonces necesitamos generar es
decirle a la gente, oye tenemos un problema. e ha hablado tanto de obesidad, tanto de

obesidad en este país, cada año, cada seis m ses sale una iniciativa, sale un cambio en
cuestiones de la obesidad, las enfermedade crónico degenerativas no trasmisibles y
estamos hoy en la puerta de una iniciativa de ey por organizaciones de la sociedad civil
en trasplantes. Me estoy yendo a algo que arece muy abstracto, pero son causas y
necesidades de la gente, en particular c mo esa, hay muchas causas, lo que
necesitamos entender es cuál es la motiv ción-así es-y la mayor motivación son
nuestras familias, la mayor motivación son n - stras comunidades, la mayor motivación
es salir adelante y la expectativa que quer mos hacia un futuro para todos, esa es
nuestra más grande motivación y esa no se r uede perder, independientemente de los
desaires o de la falta de escucha"
aquí hay que tomar en cuenta dos
PASM 1 - "Estoy enteramente de acuerd
autoridad sobre nuestros derechos; y la
situaciones; la primera, aprender a exigirle a
segunda, entender que entre todos pueden hacer fuerza y llegar con una propuesta
bien hecha, bien estructurada ante la autorid d, yo no veo de que otra manera pueden
ser escuchados, ¿ustedes ya lo hicieron?"
PASM 2 - "Yo lo que te digo es, acabas de res mir lo que la sociedad a todos los niveles
tenemos como responsabilidad y sociedad s mos todos, los políticos son un reflejo de
la sociedad, vienen de la sociedad misma, lo ciudadanos somos todos, el pensar que
estamos en distintos niveles y que no hay cor sponsabilidad es el más grande error. Así
es que, efectivamente eso es lo que hacem .s, levantamos la voz, hablamos con los
vecinos, hablamos con las comunidades, ha lamos con las comunidades indígenas de
Naucalpan, que son Otomís y es una lengua ue se está perdiendo, el ñaño, y que ellos
saben, yo te podría decir, hemos aprendido un poco de su idioma porque es la forma más
sencilla que genera empatía y que nos da pertenencia y así aprendiendo de ellos,
_aprendemos más de la comunidad"
1 - "Pues yo le agradezco muchísim que se haya tomado unos minutos para
n,['. ,:3E5,venir aquí a efecto tv y créame que es una ventana que jamás se va a cerrar, sobre
todo en este tipo de situaciones"
PASM 2 - "Muchas gracias por la invitación y s un placer estar aquí"
PASM 1 - "¡Muy buena tarde!"
La que suscribe no cuenta con elementos obj tivos para determinar con certeza: a) que
lo que escucha sean actos o hechos verdade os o apreciaciones u opiniones propias de
quien realiza dichas manifestaciones; y b) I ubicación del sitio o domicilio donde se
desarrolla el video de referencia, en razón de . ue se trata de un video a la vista.
Durante el desarrollo de este video se advi rte la presencia de dos personas adultas
del sexo masculino haciendo uso de la voz, el primero de tez morena, cabello negro,
quien porta lentes oftálmicos, camisa blanc
corbata roja y saco negro de la cual se
desconoce su identidad, pues no porta de ma era visible gafete, credencial o algún medio
que permita identificarlo; la segunda persona del sexo masculino que se advierte es de
tez blanca, cabello negro, quien viste camisa blanca y un chaleco verde, debajo de esta
persona se aprecian tres cintillos con las leyendas: "RODRIGO REINA LICEAGA",
-

'Activista Social", "ESTAMOS HABLANDO",
"TWITTER" y "@RodrigoReinaL.

ACTIVISMO SOCIAL EN NAUCALPAN" y

La que suscribe da cuenta que desconoce el origen y autoría de este video, y que
carece de elementos adicionales de modo y t empo, en razón de que no estuvo presente
durante la grabación del mismo; con la exce ción del día, hora y lugar de esta consulta,
así como el audio que se escucha e imágenes que contiene no se aprecian más
elementos que certificar.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle del audio e imágenes que comprende, se
procedió a generar una copia digital grabad en un disco compacto que se asocia al
archivo denominado "Participación ciu• dana es fundamental...
Noticiero
Naucalpan.TV", con tamaño 19.7 MB, conte ido en un disco compacto marca Verbatim
de 700MB, que aloja únicamente este video.
Dicho disco se identifica con las leyendas " IDEO ACTA 2315", el cual se adjunta a la
presente acta para que forme parte integrant de la misma.
No se omite precisar que, en esta página elec rónica, no se advierten indicadores de fecha
de creación y activación; características del lojamiento; origen, mecanismos de gestión,
de validación, naturaleza y alcances de la in ormación que contiene; fecha de la última
actualización; fundamento legal; ni aviso de
ivacidad alguno.
No se omite precisar que, en esta página lectrónica, no se advierten indicadores de
fecha de creación y activación; característic s del alojamiento; origen, mecanismos de
gestión, de validación, naturaleza y alcance de la información que contiene; fecha de
la última actualización; fundamento legal; ni viso de privacidad alguno."
—
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B. En caso de encontrarse demostr dos, se analizará si los mismos
constituyen infracciones a la normati idad electoral.

B.1.Actos anticipados campaña.

Derivado de la acreditación de los hec os narrados en el inciso anterior, se
procede a determinar si Rodrigo Reina Liceaga y el Partido Revolucionario
Institucional, incurrieron en violación
anticipados de campaña, derivado

la normatividad al realizar actos
e la entrevista realizada a dicho

ciudadano y emitida por el canal " FEKTO TV", fuera de los plazos
establecidos por la norma electoral, así

omo su publicitación en la red social

nominada Facebook.
5-10álW
TRIBUNAL ELEMT&Ello, se hace necesario precisar el marco constitucional y legal que rige
DEL E' rianzgactos de campaña.

Pv`i¿XiC,0

Al respecto, el artículo 12 de la Con titución Política del Estado Libre y
Soberano de México, establece que la

actividades político-electorales que

se desarrollan durante los procesos c miciales locales, tienen como marco
referencial que los partidos políticos, c mo entidades de interés público, las
organizaciones de ciudadanos y ésto

en lo individual, asuman como fin

primordial promover la vida democrátic

y, con ello, hacer posible el acceso

al ejercicio del poder público.

Para ello, los partidos políticos deben realizar una serie de actos, que van
desde la selección de candidatos q

serán postulados a un cargo de

elección popular, hasta la realización d

actos tendentes a obtener el triunfo

en las elecciones; en estas actividades deben respetar las normas jurídicas
que regulan esa intervención, entre ell s, participar de manera equitativa en
las distintas etapas del proceso elector

Por su parte, el artículo 3°, numeral 1, inciso a), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Elector les, definen a los actos anticipados
de campaña, como los actos de expr sión que se realicen bajo cualquier
modalidad y en cualquier momento f era de la etapa de campañas, que
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contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura
o un partido, o expresiones solicita n do cualquier tipo de apoyo para
contender en el proceso electoral por al una candidatura o para un partido.

El artículo 241 del código comicial local, establece que los procesos internos
para la selección de candidatos a caro os de elección, son el conjunto de
actividades que realizan los partidos pol ticos con el propósito de determinar
las personas que serán candidatos,

e conformidad con la Constitución

Federal, la Constitución local, lo establ cido en dicho Código, así como en
los estatutos, reglamentos, acuerdos

demás disposiciones de carácter

general que aprueben los órganos de di ección de cada partido político.

rstrilinv

,, -; j9or su parte, el artículo 245 del mis

o cuerpo normativo, refiere que se

lentenderán por actos anticipados de

ampaña, aquéllos que realicen los

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

DEL E'S 1 é ;' 9 161:- plazos que se establezcan para réa izar actos de campaña electoral que
trasciendan al conocimiento de la co

unidad, cuya finalidad consista en

solicitar el voto ciudadano en favor d

un candidato, para acceder a un

cargo de elección popular o public ar sus plataformas electorales o
programas de gobierno o posicionarse
o participar en un proceso de selecció

on el fin de obtener una candidatura
interna. De igual manera, dispone

que quienes incurran en actos anticipa os de campaña o incumplan con las
disposiciones del Código, en materia d

campañas, se harán acreedores a

las sanciones que al efecto determine

l propio código, independientemente

de que el instituto electoral local

queda facultado para ordenar la

suspensión inmediata de los actos anti ipados de campaña.

De lo anterior, se desprende que el C digo Electoral del Estado de México,
establece una serie de lineamient •s normativos a fin de delimitar
conceptualmente lo que se debe ente der por cada uno de los momentos
que integran la etapa de preparación de la elección, en el caso que nos
ocupa, cobra relevancia lo referente a I •s actos anticipados de campaña.

Así, de las disposiciones antes mencio adas, se infieren las obligaciones de
partidos políticos, así como de

iudadanos, militantes, aspirantes,
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precandidatos y candidatos a cargos

e elección popular, en materia de

campaña.

Además, también quedan de manifiest

los sujetos de responsabilidad por

infracciones cometidas a las disposicio es electorales, entre los que están
tanto los partidos políticos como los pre andidatos y candidatos a cargos de
elección popular.

Las infracciones en las que pueden incurrir los partidos políticos, en
atención a las obligaciones de éstos, e

donde se destaca la realización de

actos anticipados de campaña, y la difusión de propaganda política o
electoral.

Caso concreto

Precisado lo anterior, en primer lugar

e analizará si del contenido de la

entrevista acreditada, es posible

dvertir la realización de actos

anticipados de campaña.

En primer término, es necesario señala que en el apartado correspondiente
a la acreditación de los hechos m i tivo de la denuncia, se tuvo por
acreditada la entrevista denunciada.

hora, de la descripción contenida

específicamente en el acta circunstan lada de folio 2315 de dieciocho de
mayo de este año, se hizo constar qu

en dicha entrevista se menciona lo

siguiente:

iálogo entre las dos personas adultas
"...A partir de este momento inicia un
previamente mencionadas en los términos si uientes:
PASM 1- "Que podemos decir de todo es o, sobre todo cuando se habla de tanta
inseguridad en Naucalpan, falta de agua, se uestros, violaciones ¿Qué podemos hacer
en esa parte del Estado de México?"
PASM 2- "Bueno, primero muchas gracias p r la invitación y estar en este espacio tan
importante. Decirles que en mucho de lo qu se necesita es la participación de la gente
con las organizaciones de la sociedad civil como sociedad civil organizada y eso nos
ayuda también a conocer. Platicaba yo con a unas personas y les decía que la gente se
queja de distintas cosas, se quejan de la ba ra y les decía yo ¿Cómo llega la basura a
esas comunidades? Pues es la gente la que a tira"
PASM 1 "Por supuesto"
PASM 2- "Y también pueden ser las auto idades que no ponen atención o que no
las cosas como tienen que ser. Pero al
tienen la infraestructura o que no han hec
final no se puede determinar que es una s la causa, si no que somos todos parte de
una solución y sobre todo con las organ aciones de la sociedad que somos los
activistas que estamos trabajando día a dí y conocemos cual es la problemática en
distintos ámbitos"
-
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PASM 1- "De acuerdo, ¿Cuáles son las pro uestas que usted tiene para justamente
llegar a esta parte?"
PASM 2- "Mira más que hablar de propuestas
lo que te diría es, hemos trabajado varios
años en distintas organizaciones para buscar omo acercarse a los grupos vulnerables,
entendiendo que hay una enorme separación o desfragmentación de la sociedad y eso
ha generado delincuencia, ha generado ins guridad, ha generado también que una
falta de participación de la gente para re olver o acompañarlas quejas de esos
problemas. Lo que hemos hecho en distintas organizaciones y me tomo un minuto, ha
sido por ejemplo hoy está en discusión tema de salud yo trabajo con una fundación o
participo con una que se dedica a donación
órganos y trasplantes, que parece muy
lejano, pero tanto se habla en México de la alud, tanto se habla en Naucalpan de la
nutrición, de los problemas de espacios para acer ejercicio, de los espacios para tener
recreación, que son importantes para que 1 gente pueda tener en ese ámbito una
protección, un acompañamiento de su salud. oy se está discutiendo, bueno no hoy, en
estos días se discutirá la Ley de Trasplantes Donación de Órganos. Puede ser que es
muy lejano, lo que pasa es que la socieda nos separamos y dejamos de ver las
necesidades de nuestra comunidad como
a prioridad de la autoridad y pues ahí
estamos todos equivocados, la prioridad p a todos deben de ser las necesidades
comunitarias, el ver cuál es el problema de a ua, trabajamos con organizaciones de la
sociedad civil que ya no piensan nada má en como detener el impacto al medio
ambiente, si no resarcir lo que se está im actando al medio ambiente, porque en
Naucalpan hay problemas de agua, pero n se piensa en una estrategia de cómo
podríamos abonar, generar nuevas tecnol ías o resarcir en esos temas. Y hay
organizaciones de la sociedad, hay coopera ón a nivel local, a nivel internacional que
t:
,,,
nos enseñan estrategias".
- PASM 1- "Luego entonces, ¿si existen propu stas?"
13•iiiM
RASM 2- "Claro que hay, muchísimas que se pueden llevar a cabo, pero al final, lo que
"ifiEBI I 1 At. eizCTORIVig
o es la sociedad la que tiene que lograr po icionarlas"
U. I_ E S TA E1 O DE
?"¿Lasocieda esapática"
PASM 2- "La sociedad es apática, a mi e tocó ser presidente del consejo de
IxwwÜ
participación social de Lomas Verdes, ocho ientas casas y gané con setenta y ocho
votos de ochenta y dos y, era planilla única. o que quiero decir, mis vecinos tenían las
mismas necesidades que yo, la misma probl mática que yo y no se tomaron el tiempo
su vecino"
para ir a acompañar lo que era la propuesta
PASM 1- "Todo mundo se queja, pero nadie ace nada"
PASM 2- "Y ese es el problema que tenemo , todo mundo se queja, busca en la queja
y en los mensajes de retórica beligerantes, d gritos y de expresiones que parecen que
tienen sentido y en realidad lo único es que s para más a la sociedad. Yo lo que digo es,
somos la sociedad los que tenemos que sali y buscar cuales son y que las propuestas
que se vayan a presentar estén en sintonía d nuestras propuestas como sociedad"
PASM 1- "¡Claro!"
PASM 2- "Porque si no, son absurdos, es currencia de alguien. Yo lo que digo es,
las asociaciones, las que deben decir, yo
somos los vecinos, son las organizaciones, s
necesito esto, mi propuesta es esto, ¿quién I va a acompañar?"
PASM 1- "Sí, y yo creo que es ahí donde fa a precisamente la ciudadanía, se quedan
callados, cuando alguien mueve un dedo en onces se quieren pegar y sumarse a una
situación que en muchas de las ocasiones d sconocen, que yo creo que es otro de los
problemas, ¿porqué? Porque llegan con la a toridad y la autoridad ve de alguna manera
mermada esta organización y de eso se apro echan"
PASM 2- "Acabas de decir una cosa importan ísima, la autoridad responde en base a una
demanda social"
PASM -¡Así es!"
PASM 2- "Si no existe la demanda, pues n hay una voz que se alce y pida en los
tonos que tenga que ser pues las solucio es a los problemas. Entonces eso que
acabas de decir es lo que estamos busca do activar, que la gente participe de las
necesidades de su comunidad y que esa voz que tenemos todos los vecinos sea
escuchada a todos los niveles"
PASM 1- "De acuerdo. Ahora, ¿de qué m. nera podemos iniciar con esa cultura de
interesarnos sobre lo que nos interesa?"
PASM 2- "Esa pregunta es importante porqu en la calle lo que ves son problemas y lo
que buscamos son soluciones y las soluciona s las conocen los vecinos, nosotros somos
las soluciones, porque pues muchos de los p oblemas se gestan en el área que vivimos"
PASM 1- "¡Claro!"
PASM 2- "Lo que hay es un desanimo porqu a veces pensamos que no se nos escucha,
que no hay un ente que se ponga"
PASM 1- "Que esté abierto, que esté abierto
PASM 2- "Entonces necesitamos generar e s espacios, este es un gran espacio para
decirle a la gente, oye tenemos un problema. Se ha hablado tanto de obesidad, tanto de
obesidad en este país, cada año, cada seis eses sale una iniciativa, sale un cambio en
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cuestiones de la obesidad, las enfermedade crónico degenerativas no trasmisibles y
estamos hoy en la puerta de una iniciativa de y por organizaciones de la sociedad civil
en trasplantes. Me estoy yendo a algo que
rece muy abstracto, pero son causas y
necesidades de la gente, en particular c• mo esa, hay muchas causas, lo que
necesitamos entender es cuál es la motiv• ción-así es-y la mayor motivación son
nuestras familias, la mayor motivación son nu stras comunidades, la mayor motivación
es salir adelante y la expectativa que quere os hacia un futuro para todos, esa es
nuestra más grande motivación y esa no se uede perder, independientemente de los
desaires o de la falta de escucha"
PASM 1- "Estoy enteramente de acuerdo aquí hay que tomar en cuenta dos
situaciones; la primera, aprender a exigirle a 1 autoridad sobre nuestros derechos; y la
segunda, entender que entre todos pueden acer fuerza y llegar con una propuesta
bien hecha, bien estructurada ante la autorid d, yo no veo de que otra manera pueden
ser escuchados, ¿ustedes ya lo hicieron?"
PASM 2- "Yo lo que te digo es, acabas de res mir lo que la sociedad a todos los niveles
tenemos como responsabilidad y sociedad s• os todos, los políticos son un reflejo de
la sociedad, vienen de la sociedad misma, lo ciudadanos somos todos, el pensar que
estamos en distintos niveles y que no hay corr sponsabilidad es el más grande error. Así
es que, efectivamente eso es lo que hacem s, levantamos la voz, hablamos con los
vecinos, hablamos con las comunidades, hab amos con las comunidades indígenas de
Naucalpan, que son Otomís y es una lengua ue se está perdiendo, el ñaño, y que ellos
saben, yo te podría decir, hemos aprendido un oco de su idioma porque es la forma más
sencilla que genera empatía y que nos da pertenencia y así aprendiendo de ellos,
aprendemos más de la comunidad"
PASM 1- "Pues yo le agradezco muchísimo que se haya tomado unos minutos para
venir aquí a efecto tv y créame que es una entana que jamás se va a cerrar, sobre
todo en este tipo de situaciones"
SM 2- "Muchas graciá por la invitación y s un placer estar aquí"

áy PASM 1- "¡Muy buena tarde!"..."

En este sentido, de la información me cionada en la entrevista denunciada
no se advierte que contenga element

a través de los cuales se llame al

voto a favor o en contra de una person

o partido en relación con algunos de

los cargos de elección popular que se renovarán en la anualidad que
trascurre, se difunda alguna plataforma electoral, o posicionamiento de una
persona con el fin de que obtenga un

candidatura, de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad.

Es así, que del análisis del contenido

e mérito, se estima que se trata de

temas de interés general en donde el

iudadano denunciado se limita a dar

opiniones como un activista socia

de diferentes asociaciones, sin

ostentarse con el carácter de candidat a de algún partido político, lo cual no
es propio de una propaganda electoral ajustada a la etapa de campaña del
proceso electoral ordinario.

A mayor abundamiento, en atención a la ejecutoria dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del P der Judicial de la Federación, en el
expediente SUP-JRC-194/2017, para

I análisis de los actos anticipados de

campaña resulta más funcional que s lo se sancionen expresiones que se
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apoyen en elementos explícitos o u ívocos e inequívocos de apoyo o
rechazo electoral. Lo anterior considera do las razones siguientes:

a) Porque ese es un criterio

bjetivo que permite acotar la

discrecionalidad y genera mayor c rteza y predictibilidad para los
sujetos obligados, las autoridades

y la ciudadanía. El análisis del

discurso a partir de elementos explícit . s, unívocos e inequívocos, genera
conclusiones más objetivas respecto a

u intencionalidad y finalidad, porque

el significado de tales elementos pued

ser reconocido objetivamente, con

mayor facilidad, por cualquier persona, permitiendo determinar si se está o
no frente a una expresión que abierta
'echazo electoral, para los efectos que

ente implica un llamado de apoyo o
sulten aplicables.

Asimismo, para los aspirantes, simpa izantes, militantes, precandidaturas,
cádi aturas, dirigentes partidistas y

studio les permite tener mayor certez

iudadanía en general, el criterio en
en relación a qué está prohibido y

qué está permitido en materia de a tos anticipados de campaña, y les

permite desarrollar una estrategia d

comunicación política con mayor

certeza de las restricciones legales a

discurso político en ciertas etapas

previas a la elección y de las consecue cias jurídicas de su conducta.

En dicha sentencia se estableció que adoptar criterios más laxos podrían
generar que algunas manifestaciones

spontáneas o creativas del discurso

político (expresiones, panfletos, trí ticos, espectaculares, canciones,
dibujos, caricaturas, grafiti, etc.), con

ensajes ambiguos irónicos, formales,

incómodos, hilarantes, subliminales, vagos, ambivalentes, misteriosos,
etcétera, así como otro tipo de accio 3oes, actitudes, símbolos, entre otros,
pueden ser sancionados sin que c nstituyan conductas que generen
un daño o supongan un riesgo o p ligro para los principios que rigen la

contienda electoral.

b) Porque se maximiza el debate

úblico. El criterio de interpretación

estricta de las manifestaciones explícit s de apoyo o rechazo electoral es la
que menos interviene en la libre co r figuración del debate público, pues
supone mantener un margen má s

amplio para la expresión y la
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comunicación pública de la ciudadanía.

En efecto, si sólo se restringen los Ila

ados manifiestos e inequívocos de

apoyo o rechazo electoral, es decir,

i

sólo éstos se consideran como

posibles actos anticipados de campan , se mantiene la permisión para
que la ciudadanía realice todo tipo d

expresiones distintas a aquellos,

aunque puedan resultar vagas, ambigu a s, sugerentes, subliminales o incluso
encontrarse cercanas a lo prohibido.

La Sala Superior también precisó en l

sentencia en cita que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adela tado sólo se actualizará cuando las
comunicaciones trascienden a cualqui r público relevante y contengan: O
elementos (palabras) que de forma exp ícita denotan una solicitud de apoyo
o rechazo electoral; o ii) elementos uní ocos e inequívocos de esa solicitud.
ITIIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE

ramo Por otro lado, restringir sólo los Ila

ados explícitos o bien unívocos e

inequívocos de apoyo o rechazo elec oral anticipados, posibilita de mejor
manera una comunicación política efic z, pues evitan la posibilidad de que
los actores relevantes del derecho

•

lectora! se autocensuren en sus
se expresan en reuniones, eventos

expresiones públicas (la manera en qu

u otro tipo de actos que trasciendan a conocimiento público o la forma en
que diseñan sus manifestaciones), fa ilitando que se apeguen a la Ley, y
de la libertad de expresión.

evitando que se desincentive el ejercici

c) Porque se facilita el desarrollo de las actividades lícitas de los
partidos y el cumplimiento de sus fines constitucionales y estrategia
electoral. Los partidos políticos tienen,

e

ntre otros, el objetivo de posibilitar el

acceso de los ciudadanos al ejercicio d 1 poder público.

La consecución de tal fin constitucion E I exige que sean competitivos y que
desarrollen estrategias lícitas para ga n ar elecciones. Ello, a su vez, implica
que un instituto político debe mante erse en constante relación con su
potencial electorado realizando, entre o t ras, actividades de:
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• Oferta política.
• Afiliación de ciudadanos al institut

político.

• Creación de perfiles y candidaturas competitivas.

En efecto, fuera de lo abiertamente prohibido, todos los partidos tienen
libertad para ofertarse política y electo almente,
:
lo cual facilita el desarrollo
de sus actividades internas y evita af ctar su estrategia electoral (que es
una manifestación de su libre auto-organización), pues les da la certeza de
que sus acciones no serán interpretadas como actos anticipados de
campaña.

d) Porque supone una interpretación pro persona del artículo 245 del
ódigo Electoral Local. En atenci n a lo dispuesto por el artículo 1
:t0Dnstitucional, en la interpretación del rtículo 245 del Código Electoral del
:UJEIIlltap de México debe adoptarse aquella que restringe en menor medida la
ibre configuración del debate público y la libertad de expresión, esto es, que
sólo están prohibidas las formas de expresión de apoyo o rechazo
electoral hechas en forma explícita, o bien unívoca e inequívoca a partir de
los elementos presentes en el mensaje.

En el caso, un criterio demasiado a

plio respecto a los elementos que

integran un acto anticipado campaña puede traducirse en una restricción
injustificada a la libertad de expresión.

e) Porque es un sistema congruent

con el adoptado por el legislador

federal. El criterio interpretativo que

analiza es más congruente con el

adoptado en el artículo 3, párrafo 1,

e la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales que establ ce el concepto de actos anticipados
de campaña.

Mientras una legislación no considera de forma manifiesta que los actos
anticipados de campaña se constituye a través de solicitudes de apoyo o
rechazo electoral articuladas a través •e elementos no explicitados, esto es,
implícitos o velados, sólo deberán pr i hibirse las expresiones explícitas
o unívocas e inequívocas en ese sen do.
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Atento a lo anterior, la Sala Superior de Tribunal Electoral de la Federación
estableció un criterio claro para defini

de manera objetiva y certera los

casos en que se actualiza el elemento

ubjetivo en los actos anticipados de

campaña, determinado que el aspecto que define la configuración de esa
infracción serán las manifestaciones e

lícitas o univocas e inequívocas de

apoyo o rechazo hacia una opción el ctoral, siempre que trasciendan al
conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su conjunto, puedan
afectar la equidad en la contienda.

Así, tomando en cuenta los parámetr

establecidos en el juicio indicado,

este tribunal electoral considera que la entrevista acreditada en el presente
„procedimiento especial sancionador, n

constituye actos anticipados de

campaña.

L-14-22(Ello en atención a que, del examen de los elementos que integran los
elementos constatados, no se adviert

que existan elementos explícitos,

que evidencien un acto anticipado de

ampaña, pues las expresiones que

se observan del material probatori

que obra en el expediente, no

contienen, en ningún caso, condició

de llamado expreso, o unívoco e

inequívoco, de voto (en favor o en cont a) ni es posible establecer que sean
tendentes a promover una candidatur

o partido, de publicitar plataformas

electorales o de posicionar a alguien p ra que obtenga una candidatura.

Asimismo, del mismo contenido no s

encuentra referida a solicitar, por

parte de los denunciados, a la ci dadanía apoyo para obtener una
candidatura para los cargos que se dis e utarán en el proceso electoral que se
desarrolla en el Estado de México.

En efecto, la información visualizada e

la entrevista denunciada no advierte

que contenga elementos a través de lo cuales se llame al voto a favor o en
contra de una persona o partido en r lación con algunos de los cargos de
elección popular que se renovarán en a anualidad que trascurre, se difunda
alguna plataforma electoral, o posicion miento de una persona con el fin de
que obtenga una precandidatura o candidatura, de forma manifiesta,
abierta y sin ambigüedad.
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En este orden de ideas, este tribunal tampoco percibe que la entrevista
denunciada contenga expresiones o

alabras como "vota por", elige a",

"apoya a", emite tu voto por "X" a tal ca go", vota en contra de", "rechaza a",
o cualquier otra que en forma unívo a e inequívoca tenga un sentido
equivalente de solicitud de sufragio a fa or o en contra de una persona, todo
ello inserto en el marco del actual proceso electoral para renovar diputados y
miembros de los ayuntamientos.

Por lo que a juicio de este tribunal I cal, en relación con las directrices
establecidas en el SUP-JRC-194/2017, ninguno de los elementos descritos
n el apartado de acreditación de los hechos constituyen manifestaciones
xplícitas, unívocas e inequívocas, de apoyo o rechazo hacia una fuerza
lectoral, dado que no se está frente a expresiones que abiertamente y de
TRIBUNAL ELE
& explícita llamen al voto o al rechizo a una fuerza política.
DEL11;TABO E
Publicaciones en la red social Facebpok

En este punto se debe recordar que, Tiediante el acta circunstanciada de
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, ha quedado acreditada la
existencia de la liga electrónica
https://www.facebook.com/NoticieroNaL calpan.TV/videos/77854149901962
2 relativa a la red social Facebook, la cual consiste en:

título:
con
el
electrónico
"...se
aprecia
un
sitio
"https://www.facebook.com/NoticieroNaucalpan . TV/videos/77 8541499019622", debajo
se encuentra un cintillo color azul en el qUe se observa la palabra "Facebook", al
costado un recuadro verde y en su interió la palabra: "Registrarte", enseguida se
observan las leyendas: "Correo electrónico', "Contraseña", "¿Olvidaste tu cuenta" e
"Iniciar sesión".
Enseguida se aprecia una imagen con los siguientes elementos:
En la imagen se observan, en primer piar o, dos personas del sexo masculino, la
primera se advierte es de tez blanca, cabello color negro, quien viste camisa blanca y
un chaleco verde, la segunda de tez morena, cabello cano, quien porta lentes oftálmicos,
camisa blanca, corbata roja y saco negro en un lugar cerrado que parece ser un estudio
de televisión, debajo de las dos personas se observa un cintillo con las siguientes
leyendas: "ESTAMOS HABLANDO:" y "ACTIVISMO SOCIAL EN NAUCALPAN", al
centro de la imagen en segundo plano un circulo y dentro lo que parece ser un
"triangulo". A continuación, se advierte un óvalo y en su interior se aprecia lo que parece
ser un ojo y dentro un elemento que no es posible describir, enseguida se lee un texto,
que con el fin de no omitir detalles de su con?nido se procede a transcribir el mismo:
"Participación ciudadana es fundamental para resolver los problemas, asegura Rodrigo
Reina Liceaga
Durante una entrevista hablo de los temas q e aquejan a los Naucalpenses.
Rodrigo Reina Liceaga el Candidato Regist i ado del tricolor a la presidencia Municipal
de Naucalpan
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En una entrevista, da a conocer las princi ales prioridades como las necesidades
comunitarias, como son el problema del agua, seguridad, salud.
Menciono que las organizaciones de la so iedad civil es fundamental para que la
sociedad debe logra posicionar las mejores pr puestas.
Principio del formulario
1,1 mil reproducciones
9 Me gusta 1 comentario 34 veces compartido'

Con la finalidad de no omitir ningún detalle de
se generó un registro impreso, consistente
adjunta al presente para que forme parte integ
En el sitio electrónico mencionado en este p
tiene una duración aproximada de nueve mi
desarrolla en un espacio cerrado que parece
advierte la interacción de dos personas adult
parece tener formato de entrevista.
La primera persona del sexo masculino de te
oftálmicos, camisa blanca, corbata roja y saco
La segunda persona del sexo masculino que
negro, quien viste camisa blanca y un chaleco
Al inicio de este video se advierte una cortini
VLADIMIR GALEANA", y se advierte a la PAS

su contenido al momento de su consulta,
una hoja útil por un solo lado, que se
al de la misma.
to, se aloja un video que al reproducirlo
utos y cuatro segundos. Mismo que se
r un estudio. Durante su reproducción se
s del sexo masculino en un dialogo que

-

:

morena, cabello cano, quien porta lentes
egro (en lo sucesivo PÁSM 1).
e advierte es de tez blanca, cabello color
erde (en lo sucesivo PASM 2).
la con la leyenda: "REGRESAMOS CON
1

.

Enseguida PASM1 expresa lo siguiente: "Gra las por seguir con nosotros. Mire usted en
el Estado de México continua el proceso para 1 elección de candidatos en los municipios,
por ello, hoy tengo pues la fortuna de entrevi tar aquí en el estudio a nada menos que
don Rodrigo Reina Liceaga, quien es activis a, él sabe perfectamente cuales son las
necesidades de la ciudadanía y por supuesto e que manera se pueden abordar algunos
temas que le preocupan precisamente a 1 gente y hablando particularmente del
municipio de Naucalpan. Muy buena tarde.
Posteriormente se aprecia en escena a PAS 2, quien manifiesta lo siguiente: "Muchas
TRIBUNAL ELECTORItacias, muy buenas tardes".

es cintillos, en diferentes minutos, con las

urante la intervención de PASM 2 aparece t
DEL ESTADO DE siguientes
leyendas: "RODRIGO REINA L EAGA", "Activista Social", "ESTAMOS
MEX ICO
NAUCALPAN" y "TWITTER" y
HABLANDO", "ACTIVISMO SOCIAL
"©RodrigoReinaL.

A partir de este momento inicia un diálogo e tre las dos personas adultas previamente
mencionadas en los términos siguientes:
PASM 1- "Que podemos decir de todo est , sobre todo cuando se habla de tanta
inseguridad en Naucalpan, falta de agua, se estros, violaciones ¿Qué podemos hacer
en esa parte del Estado de México?"
PASM 2- "Bueno, primero muchas gracias p i r la invitación y estar en este espacio tan
importante. Decirles que en mucho de lo que se necesita es la participación de la gente
con las organizaciones de la sociedad civil o como sociedad civil organizada y eso nos
ayuda también a conocer. Platicaba yo con al unas personas y les decía que la gente se
queja de distintas cosas, se quejan de la bas ra y les decía yo ¿Cómo llega la basura a
tira"
esas comunidades? Pues es la gente la que
PASM 1- "Por supuesto"
PASM 2- "Y también pueden ser las autor dades que no ponen atención o que no
tienen la infraestructura o que no han hech las cosas como tienen que ser. Pero al
final no se puede determinar que es una so a causa, si no que somos todos parte de
una solución y sobre todo con las organi aciones de la sociedad que somos los
activistas que estamos trabajando día a día y conocemos cual es la problemática en
distintos ámbitos"
PASM 1- "De acuerdo, ¿Cuáles son las pr puestas que usted tiene para justamente
llegar a esta parte?"
PASM 2- "Mira más que hablar de propuestas o lo que te diría es, hemos trabajado varios
años en distintas organizaciones para busca como acercarse a los grupos vulnerables,
entendiendo que hay una enorme separació o desfragmentación de la sociedad y eso
ha generado delincuencia, ha generado in eguridad, ha generado también que una
falta de participación de la gente para r solver o acompañarlas quejas de esos
problemas. Lo que hemos hecho en distinta organizaciones y me tomo un minuto, ha
sido por ejemplo hoy está en discusión tem a s de salud yo trabajo con una fundación o
participo con una que se dedica a donación e órganos y trasplantes, que parece muy
lejano, pero tanto se habla en México de la salud, tanto se habla en Naucalpan de la
nutrición, de los problemas de espacios par hacer ejercicio, de los espacios para tener
recreación, que son importantes para que a gente pueda tener en ese ámbito una
protección, un acompañamiento de su salud. Hoy se está discutiendo, bueno no hoy, en
estos días se discutirá la Ley de Trasplantes y Donación de Órganos. Puede ser que es
muy lejano, lo que pasa es que la socied d nos separamos y dejamos de ver las
necesidades de nuestra comunidad como na prioridad de la autoridad y pues ahí
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estamos todos equivocados, la prioridad p a todos deben de ser las necesidades
comunitarias, el ver cuál es el problema de a • ua, trabajamos con organizaciones de la
sociedad civil que ya no piensan nada má en como detener el impacto al medio
ambiente, si no resarcir lo que se está im actando al medio ambiente, porque en
Naucalpan hay problemas de agua, pero n se piensa en una estrategia de cómo
podríamos abonar, generar nuevas tecnol gías o resarcir en esos temas. Y hay
organizaciones de la sociedad, hay coopera "ón a nivel local, a nivel internacional que
nos enseñan estrategias".
PASM 1- "Luego entonces, ¿si existen propu stas?"
PASM 2- "Claro que hay, muchísimas que se pueden llevar a cabo, pero al final, lo que
digo es la sociedad la que tiene que lograr po icionarlas"
PASM- "¿La sociedad es apática?"
PASM 2- "La sociedad es apática, a mi e tocó ser presidente del consejo de
participación social de Lomas Verdes, ocho lentas casas y gané con setenta y ocho
votos de ochenta y dos y, era planilla única. o que quiero decir, mis vecinos tenían las
mismas necesidades que yo, la misma probl mática que yo y no se tomaron el tiempo
para ir a acompañar lo que era la propuesta d su vecino"
ce nada"
PASM 1- "Todo mundo se queja, pero nadie
PASM 2- "Y ese es el problema que tenemo todo mundo se queja, busca en la queja
y en los mensajes de retórica beligerantes, d gritos y de expresiones que parecen que
tienen sentido y en realidad lo único es que s • ara más a la sociedad. Yo lo que digo es,
somos la sociedad los que tenemos que salir y buscar cuales son y que las propuestas
que se vayan a presentar estén en sintonía d. nuestras propuestas como sociedad"
PASM 1- "¡Claro!"
PASM 2- "Porque si no, son absurdos, es • currencia de alguien. Yo lo que digo es,
somos los vecinos, son las organizaciones, so las asociaciones, las que deben decir, yo
necesito esto, mi propuesta es esto, ¿quién la va a acompañar?"
PASM 1- "Sí, y yo creo que es ahí donde fal a precisamente la ciudadanía, se quedan
callados, cuando alguien mueve un dedo en onces se quieren pegar y sumarse a una
1 !E ti N f, ELLGT,Ira. situación que en muchas de las ocasiones d sconocen, que yo creo que es otro de los
problemas, ¿porqué? Porque llegan con la au oridad y la autoridad ve de alguna manera
DEL ESTADO CE
mermada esta organización y de eso se apro echan"
MEXICO
PASM 2- "Acabas de decir una cosa importan sima, la autoridad responde en base a una
demanda social"
PASM -¡Así es!"
PASM 2- "Si no existe la demanda, pues n hay una voz que se alce y pida en los
tonos que tenga que ser pues las solucio es a los problemas. Entonces eso que
acabas de decir es lo que estamos busca do activar, que la gente participe de las
necesidades de su comunidad y que esa oz que tenemos todos los vecinos sea
escuchada a todos los niveles"
PASM 1- "De acuerdo. Ahora, ¿de qué m. era podemos iniciar con esa cultura de
interesarnos sobre lo que nos interesa?"
PASM 2- "Esa pregunta es importante porqu en la calle lo que ves son problemas y lo
las conocen los vecinos, nosotros somos
que buscamos son soluciones y las solucion
las soluciones, porque pues muchos de los p blemas se gestan en el área que vivimos"
PASM 1- "¡Claro!"
PASM 2- "Lo que hay es un desanimo porque a veces pensamos que no se nos escucha,
que no hay un ente que se ponga"
PASM 1- "Que esté abierto, que esté abierto'
PASM 2- "Entonces necesitamos generar es s espacios, este es un gran espacio para
decirle a la gente, oye tenemos un problema. Se ha hablado tanto de obesidad, tanto de
obesidad en este país, cada año, cada seis eses sale una iniciativa, sale un cambio en
cuestiones de la obesidad, las enfermedad: crónico degenerativas no trasmisibles y
estamos hoy en la puerta de una iniciativa de ley por organizaciones de la sociedad civil
en trasplantes. Me estoy yendo a algo que arece muy abstracto, pero son causas y
necesidades de la gente, en particular • • mo esa, hay muchas causas, lo que
necesitamos entender es cuál es la moti ación-así es-y la mayor motivación son
nuestras familias, la mayor motivación son n estras comunidades, la mayor motivación
es salir adelante y la expectativa que quer mos hacia un futuro para todos, esa es
nuestra más grande motivación y esa no se puede perder, independientemente de los
desaires o de la falta de escucha"
PASM 1- "Estoy enteramente de acuerd , aquí hay que tomar en cuenta dos
situaciones; la primera, aprender a exigirle a la autoridad sobre nuestros derechos; y la
segunda, entender que entre todos pueden hacer fuerza y llegar con una propuesta
yo no veo de que otra manera pueden
bien hecha, bien estructurada ante la auton
ser escuchados, ¿ustedes ya lo hicieron?"
PASM 2- "Yo lo que te digo es, acabas de re umir lo que la sociedad a todos los niveles
tenemos como responsabilidad y sociedad s mos todos, los políticos son un reflejo de
la sociedad, vienen de la sociedad misma, li s ciudadanos somos todos, el pensar que
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estamos en distintos niveles y que no hay corr
es que, efectivamente eso es lo que hacem
vecinos, hablamos con las comunidades, habl
Naucalpan, que son Otomís y es una lengua q
saben, yo te podría decir, hemos aprendido un
sencilla que genera empatía y que nos da
aprendemos más de la comunidad"
PASM 1- "Pues yo le agradezco muchísimo
venir aquí a efecto tv y créame que es una
todo en este tipo de situaciones"
PASM 2- "Muchas gracias por la invitación y e
PASM 1- "¡Muy buena tarde!"

ponsabilidad es el más grande error. Así
, levantamos la voz, hablamos con los
mos con las comunidades indígenas de
e se está perdiendo, el ñaño, y que ellos
oco de su idioma porque es la forma más
ertenencia y así aprendiendo de ellos,
ue se haya tomado unos minutos para
ntana que jamás se va a cerrar, sobre
un placer estar aquí"

La que suscribe no cuenta con elementos obje ivos para determinar con certeza: a) que
lo que escucha sean actos o hechos verdader s o apreciaciones u opiniones propias de
quien realiza dichas manifestaciones; y b) la ubicación del sitio o domicilio donde se
desarrolla el video de referencia, en razón de q e se trata de un video a la vista.
Durante el desarrollo de este video se advie e la presencia de dos personas adultas
del sexo masculino haciendo uso de la voz, I primero de tez morena, cabello negro,
quien porta lentes oftálmicos, camisa blanca, orbata roja y saco negro de la cual se
desconoce su identidad, pues no porta de man ra visible gafete, credencial o algún medio
que permita identificarlo; la segunda persona el sexo masculino que se advierte es de
tez blanca, cabello negro, quien viste camisa b anca y un chaleco verde, debajo de esta
persona se aprecian tres cintillos con las I yendas: "RODRIGO REINA LICEAGA",

'Activista Social", "ESTAMOS HABLANDO", " CTIVISMO SOCIAL EN NAUCALPAN" y
"TWITTER" y "@RodrigoReinaL.
La que suscribe da cuenta que desconoce
carece de elementos adicionales de modo y tie
durante la grabación del mismo; con la excepc
a s í como el audio que se escucha e imág
elementos que certificar.
Con la finalidad de no omitir ningún detalle d
procedió a generar una copia digital grabada
archivo denominado "Participación ciuda
Naucalpan.TV", con tamaño 19.7 MB, conteni
de 700MB, que aloja únicamente este video.
Dicho disco se identifica con las leyendas "VI
presente acta para que forme parte integrante
No se omite precisar que, en esta página electr
de creación y activación; características del al
de validación, naturaleza y alcances de la inf
actualización; fundamento legal; ni aviso de pri
No se omite precisar que, en esta página el
fecha de creación y activación; característica
gestión, de validación, naturaleza y alcances

I origen y autoría de este video, y que
po, en razón de que no estuvo presente
ón del día, hora y lugar de esta consulta,
nes que contiene no se aprecian más
I audio e imágenes que comprende, se
en un disco compacto que se asocia al

ana es fundamental... — Noticiero
o en un disco compacto marca Verbatim
E0 ACTA 2315", el cual se adjunta a la
e la misma.
nica, no se advierten indicadores de fecha
amiento; origen, mecanismos de gestión,
mación que contiene; fecha de la última
acidad alguno.
trópica, no se advierten indicadores de
del alojamiento; origen, mecanismos de
e la información que contiene; fecha de

la última actualización; fundamento legal; ni avi o de privacidad alguno..."

De esta manera, por lo que hace a los supuestos actos de campaña
derivados de la existencia del contenido de una publicación en una dirección
electrónica en la red social Faceboo , se procede a determinar si las
mismas constituyen actos anticipados d

campaña. Lo anterior, en virtud de

que el quejoso aduce que los denunci dos han realizado la difusión de su
imagen y nombre en la red social Fa ebook, lo que a su consideración
constituyen actos anticipados de campa

Respecto a la publicidad contenida en a plataforma electrónica Facebook,
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ha sido criterio l° que las redes sociale
con ello, se erigen como un mecanis

son espacios de plena libertad y,
o idóneo para lograr una sociedad

mayor y mejor informada; facilitan la lib rtad de expresión, por lo que en el
particular, en cuanto a la información al jada en las direcciones electrónicas
correspondientes a la red social Faceb ok denunciada, está inmersa en el
ejercicio de la libertad de expresi n en este tipo de medios de
comunicación.

En efecto, el determinar la comisió

de alguna infracción en materia

electoral, fincar responsabilidad, así

omo, en su caso, imponer alguna

sanción con base en lo expuesto en I

red social mencionada, tiene como

premisa la intervención de la auto idad en estos espacios virtuales
considerados de plena libertad.

Esto, és, la libertad de expresión sie

pre debe tener la protección más

amplia, pero sobre todo, en el conte to del desarrollo de los procesos
electorales, porque se erige en condici n necesaria para el intercambio de
ideas, la posibilidad de un debate vi oroso entre los participantes y, de
manera preponderante, la formació

de un electorado informado y

consciente, al momento de la emisi n del sufragio; en suma, para el
fortalecimiento y ejercicio pleno del sist ma democrático.

Asimismo, la Sala Superior del Tribun I Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 11 ha señalado que en el ca o de una red social, como acontece
en el caso que nos ocupa, para c nsultar el perfil de un usuario es
necesario tomar la determinación adi ional de formar parte de dicha red;
esto es, se requiere de la intención ex resa de acceder a donde se ubica la
información específica, pues cada usu rio debe materializar de forma libre
su intención de visitar tal o cual pág na, y de esa suerte, acceder a un
contenido específico, dependiendo cu I es el tipo de información a la que
desea acceder, como es el caso de I s paginas en Facebook; pues, en el
uso ordinario, las redes sociales no per

iten accesos espontáneos.

10

. .
Criteno sustentado por la Sala Especializada, pa ir de lo resuelto en los procedimientos especiales
sancionadores SRE-PSC-268/2015, SRE-PSD-520/201
(confirmada por la Sala Superior en el SUP-REP3/2016) y SRE-PSC-3/2016.
11 Criterio adoptado en el juicio de revisión constitu
ional SUP-JRC-228/2016; criterio que este órgano
jurisdiccional ha hecho suyo al emitir las resoluciones P S/34/2017 y PES/40/2017.
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En ese contexto, ordinariamente, el c. ntenido publicado en Facebook que
únicamente se presenta en una pá i ina y no son pagados para ser
difundidos en la red, por sí solos no se consideran indebidos, dado que para
su visualización se requiere de un interés personal concreto a efecto de
acceder a la información contenida en c ichos medios.

En el mismo sentido, la Sala Superi pr del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, ha sustentado a través de sus criterios lo
siguiente:

> Que, dadas las características de las redes sociales, se considera que
las mismas son un medio que posibilita un ejercicio más democrático,
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión.
Que ante cualquier medida que p eda impactar a las redes sociales
resulta necesario, en principio, salvaguardar la libre y genuina interacción
irRiBUNAL ELECTMILe los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de
¡FIEL ESTADODEe-x
_ presión; así como remover potenciales limitaciones sobre el

blywja)

--

involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de Internet.
> Que al momento de analizar cond ctas 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 ue
(11 exterioricen su punto de vista en
torno al desempeño o las propt estas de un partido político, sus
candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una
presunción de ser un actuar espontáneo.
> 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.
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Dichos criterios, hacen patente la postura de la Sala Superior, con relación a
la protección del derecho de libertad de expresión en el uso de redes
sociales. Además de que, ha sustent do en reiteradas ocasiones que la
12
libertad de expresión tiene una protecci n especial en el ámbito electoral,
entodm sbeucar

pues en las sociedades democráticas
privilegiar el debate público, lo cual se potencia tratándose de internet, ya
que las características especiales que lene como medio de comunicación
facilitan el acceso a la información por parte de cualquier ciudadano, para
conocerla o generarla de manera espo tánea, lo cual promueve un debate
amplio y robusto, en el que los usuar os intercambian ideas y opiniones,
positivas o negativas, de manera ágil fluida y libremente, generando un
ayor involucramiento de la ciudadanía en los temas relacionados con la
tienda electoral, lo cual implica u a mayor apertura y tolerancia que
be privilegiarse a partir de la liberta

de expresión y el debate público,

iiluirramondiciones necesarias para la d mocracia. 13
FZUIPO

Por lo anterior, el adquirir una postura

¡versa no sólo restringiría la libertad

de expresión dentro del contexto del

roceso electoral, sino que también

desnaturalizaría a internet como medi

de comunicación plural y abierto,

distinto a la televisión, la radio y los me los impresos, sin que ello excluya la
existencia de un régimen de responsab lidad adecuado al medio de Internet.

Al respecto, se ha destacado tambi n que la red social permite a los
usuarios enviar mensajes con un conte ido diverso, el cual puede ser desde
opiniones o hechos sobre un te

a en concreto, juicios de valor,

descripciones respecto de la activii ad que lleva a cabo el usuario,
comentarios sobre temas de relevanci

nacional o que son parte del debate

público, entre otros, de manera que permite una comunicación efectiva
entre usuarios, la cual puede entender• e como una conversación no verbal.

i
S rve de apoyo el criterio contenido en la sentencia dictada por la Sala Superior, en el expediente SUPJ DC-865/2017.
13
Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 17 2016 de rubro: "INTERNET. DEBE TOMARSE EN
CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERM NAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES
DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO"; Jurisprudencia 1 /2016, de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFU ION DE MENSAJES EN REDES SOCIALES" y la
Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EX RESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE
DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PU DEN IMPACTARLAS"
12
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En consecuencia, por lo que hace

i la existencia y contenido de la

información descritas en las direcciones. electrónicas que conducen a la red
social Facebook, no se actualizan actos anticipados de campaña.

Aunado a lo anterior, debe atender e al principio de presunción de
inocencia que rige los procedimientos especiales sancionadores y, en esa
medida, debe concluirse que no se acti aliza la infracción relativa a efectuar
actos anticipados de campaña, al co n siderarse que el contenido de la
publicaciones en redes sociales, son e Kpresados de manera espontánea y
que, en principio, manifiestan la opini n personal de quien lo difunde en
pleno ejercicio de la libertad de exp resión. Lo anterior, acorde con lo
establecido en la Jurisprudencia 21/20 3 14 , emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judic al de la Federación, de rubro:
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

D EBE OBSERVARSE EN LOS

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORE S ELECTORALES."
i — fur

Poi- lo anteriormente expuesto y co

fundamento en los artículos 116

fracción IV de la Constitución Política c e los Estados Unidos Mexicanos; 13
de la Constitución Política del Estad

Libre y Soberano de México, 383,

390, fracción I; 405, fracción III; 458 y 485 del Código Electoral del Estado
de México, se:

RESU: LVE:

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia.

NOTIFÍQUESE, en términos de ley a las partes; por oficio al Instituto
Electoral del Estado de México; y po estrados a los demás interesados,
atento a lo dispuesto en los artículos 41 8 del Código Electoral del Estado de
México, 60, 61, 65 y 66 del Reblamento Interno de este órgano
jurisdiccional. Asimismo, publíquese en la página de internet de este órgano
jurisdiccional.

14

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia el 4 ctoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal

lectoral del Estado de México, en

sesión pública celebrada el siete de jun

de dos mil dieciocho, aprobándose

por unanimidad de votos de los Magi trados Crescencio Valencia Juárez,
Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge

Muciño Escalona, Leticia Victoria

Tavira y Raúl Flores Bernal. Siendo p nente el tercero de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario Gene al de Acuerdos, quien da fe.
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