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MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE.

Por medio del presente escrito, le informo y remito la sentencia recaída en el expediente

SCM-JE-54t2O21emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, mediante la cual resuelve eljuicio promovido por el C. Jesús
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JUICIO ELECTORAL
EXPEDIENTE: SCM-JE-5 412021
PARTE AGTORA:
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

TRIBUNAL ELECTORAL

DE

LA

IUDAD DE MÉXICO
ISTRADA:
ín OUnONLUPE SILVA ROJAS
RETARIA:
VIA DIANA ESCOBAR CORREAI

s) de diciembre de 2021 (dos

Ciudad de México, a

mil

veintiuno)2.

México del Tribunal Electoral del

La Sala Regional Ci
F

ración, en sesión pública revoca la

resolución emitida por

Tribunal Electoral de la Ciudad de

México en el procedirnie

TECDMX.PES.Ol 612021

Poder Judicial de la

SAR¡O

G

de lnstituciones y Procedimientos
rales de la Ciudad de México

Código Local
E

Congreso Local

.

de la Ciudad de México

.

ón Política de los Estados Unidos

Constitución

n9s

Electoralde la Ciudad de México

IECM

1

2

Ley de Gomunicación

Ley

de Comunicación Social

Ley de Medios

Ley
lmpug

I del Sistema de Medios

Con colaboración de María
Las fechas citadas

Aguilar
en al presente

de

en Materia Electoral
o y Gabriela
precisión
salvo
,
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SC

'[ribunal

Tribunal Local

lde þ

ANTECED

de lúéxico

NTE

1. Procedimiento especial

1.1. Queja. El 7 (siete) de

presentó queja contra

la

dos mil veinte) se

2

motivo de una

parte

publicación -el 5 (cinco) de

en su cuenta de

Twitter en la que invitó a seguir

n de su segundo

informe de labores legislativas co

nte del Congreso

Local.

'î.2. Resolución impugnada. Una

ql IECM sustanció el

procedimiento al que asignó la clave,
envió los documentos correspondien

cGtPEt021t2020,
Tribunal Local, el cual

integró el expediente TECDMX-PES-0'I

y el 22 (veintidós)

1

de abril, determinó la existencia de

n relativa a

difusión extemporánea del informe de

de la parte actora.

la

2. lnstancia federal

2.1. Demanda. El 3 (tres) de mayo

actora presentó

demanda -ante el Tribunal Local-

la resolución

referida; la cual, por así haberlo

da a la Sala

Superior.

2.2. Acuerdo de Sala. Con la de
SUP-JRC-6112021, en

SE

el que, el

I expediente

doce) de

Superior determinó que esta Sala

yo, la Sala
para

nal era

conocer el asunto.

2.3. RecB pción en la Sala Regional
lôs
,

r{1

'turho. El 1

iecisiete)

ron recibidas las con

en esta Sa

ional,

I

lyfuetu

ala

expediente SCM-JE
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.:rlI ^ l(l(;l()N,l1. (,ltjt)/lt) l)¡r ],rlf .).t(
iiìtlJ{iN/p, Itl:( l{)lt^l,l)l.l
l,otìr
Ji l)t( l^t. ¡)lr 1.,1 lrt..t)t.f{¡\(.fr.)\.
'i !rr Ìlì!\'.i\1t.11 Ill
1(.r, ...,
,

Reprosentac¡ón impresa de un documenlo lTrmado electrónicamente.

Pàginaz de

2.

scM-JE-54t2021

TRI'¡L,NAL
ELÉCI(trFIAL
d6l Fod.r ¡t*l¡r.¡ t. l¡ fôdÞ*Íóa
#
8É14F¡Oþi{AL IL'o¡ð Þ€ MË fEO

ponencra a ca

magistrada María Guadalupe Silva Rojas

2.4. lnstrucc

instructora recibió el expediente

el 19 (díecinu

iguiente; y en su oportunidad admitió la

demanda y

ccton.

S Y'FUNDAMENTOS

RAZ

y competencia. Esta Sala Regional

PRIMERA. Ju

tiene jurisdicció

es competente para conocer este juicio

porque es pro

por una persona ciudadana, ostentándose

como diputado

Conþreso Local, para controveftir

la

resolución en que

declar'ó que cometió la infracción relativa a

la difusión exte

nea de su informe de labores; lo que tiene

fundamento en:

oConstitución:

culos 17, 41 párrafo tercero base Vl

párrafo 1,94

primero y 99 párrafos primero, segundo

y cuarto fracció

. Ley Orgánica

Poder Judicial de

la

Federación

,186-X, 192 primer párrafo y 19S-XIV.

(abrogada)3: a
. Lineamientos

para la ldentificación e lntegración

de

bunal Electoral del Poder Judicial de la

Federacióna

oAcuerdo

17, del Consejo General del lnstituto

I

Nacional Electo

l, en

cual establece el ámbito territorial de

esta cuarta

nscri

ón plurinominal y a la Ciudad de

ei

México como s

5

3

En términos del artículo
into
Federación, publicada en
Diario
4 Emitidos por la Sala
Su
rel
modificación en la que se
el
de 2014 (dos mil catorce)
últi4á fue
diecisiete).
5 Publicado
en el Diario Ofi
deþ Fed
(dos mildiecisiete).
t

de Ley Orgánica del Poder Judicial de la
la Federación el 7 (siete) de junio.
) de julio de 2008 (dos mit ocho), cuya
ectoral fue de 12 (doce) de noviembre
(catorce) de febrero de 2017 (dos mil
el 4 (cuatro) de

2017

.{
'¡

3
ulì\ri ,
[tTRl¡ìuN^t. l;l.lic¡I)t{^r, t}t t i,ri j,.
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.Acuerdo de Sala emitido

en

la Sala Superior estableció

C-6112021, en el que

SUP

a de este órgano

co

para conocer esta controve
Este juicio reúne los

SEGUNDA. Requisitos de

con los artículos 9.1

requisitos para ser admitido de

y 13.1-b) de la Ley de Medios6
demanda por escrito en

2.1. Forma. La parte actora

que consta su nombre Y
impugnado

y autoridad

rafa, identificó

fi

ncionó los hechos en

resPon

que se basa y los agravios que le

2.2. Oportunidad. La Parte a
Resatucion del Tribunal Electoral
jueves 29 (veintinueve) de abril
cuando revise la Gaceta Parla
fveintisiete] de abril {...1" y señala
como cuarto en la demanda) que

el acto

,

y ofreció pruebas

que "me entere
Ciudad de México el
21 (dos mil veintiuno),
del día martes 27

o agravio (identificado
se le ha notificado la

resolución del Tribunal Local.

Ante ello, este Órgan,r jurîsdiccional

a que, a efecto de no

incurrir en ol vicio lógico de
acceso a la justicia de la Parte

principioT

de la Constitución, lo ProCedente

r en el estudio

de

medios de impugnación

falaz que consiste en
orientadora 1.15o.4.4
Materia Administrativa
DE UN ACTO
ES CONTRARIA A LA
16 CONSATUCIONAL,

ysu

libro Vlll, mayo de

: lÌl (il()N;\1.( ltil).,\t) titl ULXt(t
I

la

los juicios electorales se

ircuito de rubro P ercróN oe

emanario Judicialde la Fede
l, tomo 2, página 2081).

'17

de Expedientes

a los Lineamientos para la

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
tramitan y resuelven conforme a las reglas
regulados en la LeY de Medios.
7 Al respecto, la peticiÓn de prinçipio es un tipo
incluir la conclusión en las premisas conforme a
0a.) emitida por el Décim o Ouinto Tribunal
SUSTENTADA:EN ESE ARG
DAD CONSAGRADA EN

ordena el artículo

de notificación de

fondo el agravio del actor relativo a
6 Conforme

y tutelar el

r¡¡¡;¡I¡[¡\l l.i,t.('¡()lì,\I. I)til l'()lII

. ,1. I \l I)¡. l.\ trl t,l I(.1( lr '.
' l . ' .r¡;ì l(,\l lìi .l
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eterminar si resulta oPortuna la

resolución impugnada'
demanda.

I

2.3. Legitimación e

rídico. La Parte actora cumPle con

i

n ciudadano que Promueve

estos requisitos Porq

Por

rtir la resolución que declaró

derecho proPio, Para

la

a la difusión extemPoránea de

existencia de la infra

su informe de labores.

2.4. Definitividad.

ción controvertida es definitiva y

La

firme, pues la legislación

no prevé algún medio de defensa

que la parte actora deba

antes de acudir a este tribunal

TERCERA. Estudio de

gravios

3.1. Suplencia y síntes

Esta Sala Regional está

a a suplir las deficiencias en la

argumentación de los ag

, de acuerdo con el artículo 23.1

ea

de la Ley de Medioss

todos los medios

de

impugnación en materia
lución impugnada le causa

La parte actora conside

uel

agravios porque, en Prin

io, el

bunal Local no valorÓ que la

publicación que realiza

epa

promocionar

labores,

su informe de
en tiempo, ya que dicha

la cual se e

el 5 (cinco) de octubre de
informe ç presentado el 9 (nueve)
n Twi

publicación fue real

2020 (dos mil veinte)

Y

siguiente, por lo que se

sentó en

efecto, en consecuen

ice-

plazo establecido Para tal

nsgredió las reglas de

no

difusión.

I

en

Obligación q ue también se

AGRAVIOS. PARA TENERLOS
CON EXPRESAR LA CAUSA DÊ

Tribunal Electoral del Poder Jud
mil unol, página 5.).

la

(consultable
de la

prudencia 312000

de

rubro

FIGURADOS ES SUFICIENTE

Justicia Electoral. Revista del
suplemento 4,
[dos

5

Representación impresa de un documento f¡rmado
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En el apartado de hechos de la

la parte actora refiere

que el 5 (cinco) de noviembre de

mil veinte)se ordenó

el retiro de la publicación referida,
del procedimiento especial san
hasta el

I

no había sido notificado

, ya que se le emplazó

(nueve) de diciembre

pasado, lo que vulnera

sus derechos.

En ese sentido señala que la auto

ad miniStratirfa demoró en

notificarle elacuerdo de admisión

y ta mebida cautelar

consistente en retirar la publi
año pasado en Twitter y tardó

5 (cinco) de octubre del

rentä y cinco) dÍas en

notificar a dicha plataforma.

Precisa que aun cuando el
conducta es culposa y la

''at

determinó que la

levÍsima,

responsabilidad sobre hechos
hechos y algunas pruebas.

al

itió una resolución

inexacta, porque remitió dicha

al Congreso Local

para que le impusiera la

sin embargo

ese órgano legislativo

ca

den

aplicables para

nsabi

Parlamentario del

sancionarlo y el Comité de
Congreso Local aún no se en

ba

en estado de indefensión y
establecido en el artículo 14

se le pretende

, lo cual lo deja
SU

fundamental

al

de personas

c

i

sancionadas del Tribunal

ya

gue

læ

gs considerada

qäique'las

nctones graves
r.'ri..'t

lilì(ì

)'¡ tiit,ilr
'.

j ,..'r :

It t rt(

üliilïl¡riir¡r;r,

atribuyó

y no valoró los

Asimismo, manifiesta que elTri

Controvierte la indebida

le

.^¡,$

Representac¡ó4 ¡mpresa de un documênto firmedo
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de notificación de la llegada del
bunal Local y que no fue notificado
la' falta

Finalme
expedi

personal

la resolución impugnada

3.2. Fo

serán estudiados los agravios

Esta Sala

estima. que el estudio de los agravios debe

hacerse

a aquel o aquellos que generen un mayor

beneficio

actora, lo que tiene sustento por analogía en

la jurispru

31208.5

Justicia de

de rubro CONCEPTOS DE V|OLACIóN EN

AMPARO

del pleno de la Suprema Corte de

EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU
ATENDER AL PRI'NCIPIO DE MAYOR

CONCESIÓN
BENEFICIO,

OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE

RESULTEN

NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL

IVE LOS QUE SE REFIEREN

QUEJOSO,
CONSTITUC¡O

A

DE LEYESg.

Así, esta Sala
deficiencias en

nal estud,iará los agravios, supliendo las
entación en los casos que corresponda,

I

agrupados en los

ientes temas y conforme al siguiente orden,

hasta el que gen

âyor beneficio a la parte actora:

[]

Falta de

n de la resolución impugnada.

[i] Transgresión

las reglas de difusión de informe de

labores.

[iii] La remisión
imposición de

bunal Local al Congreso Local para la
n correspondiente

I

[iv] La incorpora

parte actora al catálogo de personas

sancionadas

lvl La falta

nal Local.

nes durante

de

procedimiento

e Consultable en: S
febrero de 2005 (dos mil

ec

el

desarrollo del

sancionador

e la Federación y su

Judi

Ga

),

i'11.^, ltn(ìtONÅ1. ('lt jf )¡t|)

Representac¡ón ¡mpresa de

R'ñriaOo

7

de22 ;
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En ese sentido, si alguno de

agravros

temas antes señalados) fu

suficie

rupados en los

revocar

iar los agravios

no

resolución impugnada sería

la

faltantes lo que no Perjudica a la

cionador

3.3. Contexto del Procedimiento
¿Qué ocurrió ante el IECM?
El 7 (siete) de octubre del 2A20 (

..

:..

una queja contra la parte actora con

) fue presentada
de una publicación

del 5 (cinco) anterior erì su cuenta de

r en la cual realizó

una invitación a la transmisión de su

de labores como

r que cometía una
iniciado el proceso

diputado del Congreso l-ocal, Por
infracción electoral una vez que ya

:

electoral local ordinario 2020-2021

-

recibida la queja,

El secretario ejecutivo del IECM tu
ordenó integrar el exPediente lE

020 e instruYó
genclas

que se realizaran -entre otras- las sigu

lil

ndiente a

lnspección de una Página de
Twitter la cual consta en acta

a de 13 (trece)

de octubre de 2020 (dos mil ve

en

al se certificó la

existencia de una Publicación de

ncg)

octubre ese año

con el nombre e imagen de la

I¡il lnspección de una Página

de

actora

nte

et

30 (treinta) de

Twitter que consta en acta

octubre de 2A20 (dos mil veinte

todavía aparecía la Publica
anterior, con el nombre e

i

sustento en la jurisPrudencia
O SEPARADO, NO CAUSA

bunal Electoral del Poder Judioial
,.ii

(,t()\¡\1. ( tt;l),.\ll flf..
lr,llìtlr

lll( t()¡t.,1 t.t)lrt l,()i,
,l(;,\t b ll I \ I l:l )l tl
\( tr')r.l
''.1

la cual

5

(ci

certificó que

de octubre

la parte

de rubro AGRA
(consultable en: J
la Federación,

EXAMEN

Electoral.
4, año

unol,páginas5Y6)

2

.

;\

ri.l j

,.;

a

I

1.

.:
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El 5

del año anterior, la Comisión
Políticas del IECM integró el

(cinco)

Permanente de
expediente ide

n la clave IECM-QCG1PE112112020 y

determinó iniciar

iento administrativo sancionador en

la vía especial,

nó emplazar a la persona probable

responsable y e

da cautelar de retirar de inmediato

la citada pub

r

Posteriormente, e

inticuatro) de noviembre de 2020 (dos

mil veinte), el p

al IECM realizó una inspección

de Twitter para

el retiro de la publicación de 5 (cinco)

de octubre previo,

,

que aún aparecía

en elacta circunstanciada consta

publicación

e

insertó la captura de

pantalla correspondi

El 10 (diez) de diciem
IECM volvió a realizar

el año pasado, el personal adscrito al
inspeccíón de Twitter para corroborar

el retíro de referida

cación

,

y en el acta circunstanciada

consta que ya no fue lo
Finalmente,

el

12

marzo la persona encargada del
cutiva del IECM cerró la instrucción

despacho de la Secieta

e

instruyó

la

del

elab

proyecto

correspondíente y su re

Tribunal Local.

¿Qué resolvió el Tribu

t?

El Tribunal Local
(consistente en un m

el perfil de la parte
rendición delsegundo

e la publícación denunciada

di

ído el 5 [cinco] de octubre en

en

) estaba relacionada con la
s de la parte actora como

i

al se realizó en el plazo
de la Ley General de

en los

artí
lnstituciones y procedimie

EI

les, 5.3 del

jÂ1.¡L llfiGf
Of.l¿\1.
Representación impresa de un documenio
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de

(,lt jl)At) i)ti t\¡r ,' i,

)l;1,T'lllllUN^¡. f:1.¡iC,tt)l{^L t)t.I
t,r
,1.il)l('t^1. t)li t.¿1 trlililrt{.\(.t( )1.
!i( Rri'J.\lii,t t;t,Nl,lt.\l. !)t
{:: ti

^i

;. l

-JE-5412021

anencia de

pero advirtió

y 14 de la Ley de Comunicaci
dicha publicaciÓn.

e el artículo

párrafo del

Código Local establece que

difusión del

rme de labores

puede realizarse dentro de

7 (siete) dí

(cinco) posteriores a la fec

que se

Ël Tribunal Local consideró

ri

oel 9(

que 'razonÓ- si este fue Pre

nteriores

y los

5

el informe, Por lo
) de octubre de

2A2A (dos mil veinte) Y la Pu

ción se

el 5 (cinco) de

octubre de ese año, se encu

dentrci

periodo, como se

muestra:

14 lcatorce] de octubre

9 [nueve]

2 [dos] de octubre

a juicio del T

de las actas

circunstanciadas de insPección
personal del IECM de 30 (treinta)

elaboradas Por el

Sin embargo,

y 24 (veinticuatro)

de noviembre, ambas de 2020 (dos

nte), advirtió que la

citada publicación seguía visible

ue evidenciaba la
a y una difusión

sobreexposiciÓn

de la Persona den

extemporánea por 40 (cuarenta) días
permitidos posteriores a la rendiciÓn del

nalesalos5(cinco)

Por lo anterior, el Tribrunal Local tuvo pon

itada la infracción

consistente en la difusión extemporánea

rme de labores

de la persona legisladora denunciada'
do que la falta

En consecuencia, calificó la infl'accion
era levísima pues el bien jur{dico tute

principio de
s de modo,

equidad y legalidad, y colrside¡zndo

gar, la si ngularidad,de la
ue no hubo reincidencia, que

,'(,

iìlr(;lON/\¡.( lt jl).\l) tlt:

tvtllXt(',:

, las con

nes de la

podía

rse que

.

ir¡lttiNlo Lt t,( l()R¡\t. l)1.1. l'{)lrr
:: ì:{ r\t l}l I.\lrl t)l.t(.\( lr'r\
,ì ir,.r.,1ii.li |', .t. it,.,.,

I
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st¡.lËgnnal crlo¡p

oa

uÉxro

se obtuvo un lu

que

hubo dolo en la conducta -sino que el

sujeto denunciad

no tu

el deber de cuidado de retirar de su

perfil la publi

pero fue retirada una vez que la

autoridad susta

solicitó-.

dora

Por ello, el Tribu

I ordenó remitir copia del expe{iente

para que el C

l(en su calidad de superiorjerárquico)

impusiera la

pondiente

y -una vez realizado

lo

anterior y que la

uedara firme- se inscribiera a la parte

actora en el catá

rsonas sancionadas de dicho órgano

jurisdiccional.

3.4. Estudio de ag
3,4.1. Falta de n

de la resolución impugnada

A juicio de esta Sala

al es fundado el agravio respecto a

la falta de notificación

nal a la parte actora de la resolución

impugnada, pero se

iiioperante debido a que la parte

actora controvierte las

dadas en dicha resolución

En efecto, si bien en el

iente se encuentra la cédula de

notificación -y su razón11

la resofución impugnada a la cuenta

de correo electrónico -

nada por la parte actora para la

realización de notifi

la instancia previa- realizada por

la autoridad responsaþ

(veintidós) de abril, no se tiene

el

certeza de que la

haya recibido la notificación

de la resolución impúg
la fecha indicada.

ô

correo electrónico particular en

"

Lo anterior, debido a que

la

n emitida por la subdirectora

de la oficina de aótuaría d

Trib

Local no se tiene constancia

de la confirmacíón del en o del
11

Visibles en laslrojas 147 a

1

este juicio.

Repreòentac¡ón impresa de un documento flrmado
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el uso de las

En el artículo 15 de los Lineam
videoconferencias durante la
distancia, aprobados ei 9 (nueve e junio
veinte) por el pleno del Tribunal
rse
correo electrónico particular de las

notificaciones, así como los

e

sesrones

a

2020 (dos mil

el uso del
medio para sus

rtes

arios para ser

recl

practicadasl2.

A consideración de esta Sala Regi

ón efectuada

la

al correo electrónico particrrlar de

actora no cumple el

principio de certeza que debe preva

toda notificación.

En efecto, en dichas actuaciones no

recisó -como señalan

los referidos lineamientos- si la cue
correo electrónico se trataba de u

la que se envió

el

enta institucional

o

pues las cuentas

privada; precisión que es de suma im

de correo

itir

institucionales permiten'

"15. De forma excepcÌonal, las parles podrán
cualquier promocion que realicen, que las n
electronico pafticular que señalen para tal efecto.
políticos podrán proporcianar una cuenta
Recibido el auto, acuerda o resotución cuya
el actuario o actuar¡a escaneará el documento
dirección electrónica sea la prop,orcionada y
notificar mediante un carreo electrónica caCa
o màs actuaciones o resoluciones en un mismo
herram¡entas, que el mismo pregrama gue se
brinda, como sería la solicitud de confrrmaciÓn
det Reglamento lnterior del Tribunal Electonl.
Asimisma, levantará constancia en la que asiente la
y correo electrónico ¡nst¡tuc¡onal desde el que
las referidas confirmacianes en dicha constancia se
persctna enisora identificar plenamente lo que
Para el caso en el que, no obstante, el envío
et mi.smo no fue posibte entregarse en la dirección
dicha direccion o contenga un errar nc' imputaþle al
cleberá asentar dicha cìrcunstanda en un acta a
comc¡ la evidencia visual Y dar cuenta a lâ
etectronico no resulta cierlo y exste constanciå de
la práctica de la notificacian por estrados
del
Será considerada como constancia del
pantalla, la cual deberá agregarse a las actu-aciones
efectos a parlir.det envío delVaneo.
que soliciten esià farma
Las
ele cirónico

conectos: así mismo,

y

esfos.

practicar vl a electronica,
cerciorándose de que la
o Ia actuaria solo Podrá
sin que pueda incluir dos
guien se apoyará de las
electronico institucional
con el artículo 32

los

lia

constancía

parque no existe
actuario o actuar¡a
imposibilidad, así

St un correo
para su

gue se
expediente para
al
responsabilizarán

obligación y

\:il.(il(à¡\J,\l ( ll l)\lr lllì t'tlttc,
' i i;lÌt,1.*t IIir't()ti/\f t)liJ,t'rrr,:
¡.\¡ l)li L'\, l lll l( \( l('r\
Representatìon impresa de pn documento firmado

.

hora, fecha
asl como de
que le permitan a la
se advierta que

su(s) correo(s/

'.tjll(

de

inìcial de demanda o en
practicadas en el correo
Ias autoridades y Parlidos

12

de correo

solicitudes
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se ordenará

la impresión de
constancia
de proporcianar

que

los
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rh la førûc¡óó
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confirmació

os cuales

de la dilige

, máxi

prevén d

En ese

n de una mayor cer|eza a la práctica

ue es uno de los mecanismos que

lineamie

o, al.no ha

el correo
impugnada;

el'que
condu

r certeza de que la parte actora recibió

e pretendió

notificarle

la

resolución

es tener como fecha de conocimiento

el 29 (veinti

)dga

En ese se

la pre

tación de la demanda es oportuna,

debido a que

interpu

dentro del plazo de 4 (cuatro) días a

que se refiere

cul

.L de la Ley de Medios; esto es, si la

ll3rcomo señala en su demandala

parte actora tu

de la resolución impugnada el29

Ivl

(veintinueve) de

anda fue presentada el 3 (tres) de

mayo15, es

No obstante lo

agravio se torna inoperante porque

resulta insuficíente

modificar o revocar

impugnada debido a q

controvertir las

la

resolución

parte actora tuvo la oportunidad de

fundamentos dadas en esta, en la
juicío, la cual se determinó que fue

demanda que originó
oportuna.

3.4.2. Transgresión de

las de difusión del informe de

tabores
Este órgano jurisdicciona

que el agravio relacionado con

la supuesta violación

as de difusión del informe es

a

fundado y sufície'nte para

la resolución impugnada, por

lo siguiente:

13

Manifestación consultable en la

14 Criterio adoptado

en

las

SCM-JDC-20 512021 y SCM-JDC1s Como se advierte
del sello de
demanda, visible en la hoja '12 del

na2
ncras
021

expediente en que se actúa.
los juicios de
ciudadanía
Sala Regional.
,el escrito de pres
del expediente

e

la

("
I

Representac¡ón impresa de un documento fiiiîado
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Marco Jurídico

Los artículos 5.3

del

ly14delaLeyde

o

Comunicación, retoman lo

lecid

en el artÍculo 242.5 de

Ley General de lnstítuc
señalando que la difusión

yP

cedimientos Electorales,

los

d

la

anuales de labores

i

públicas en los medios

presentados por las person

de comunicación social tien

na

no puede exceder de los

7

ete)

posteriores a la fecha en que

nn

pbralidad específica que

anteriores y 5 (cinco)
eljnforme.

Plataformas electrónicas en

Ël uso de Internet ha Posib
oficiales o personales se difu

que a través de páginas

actividad gubernamental, ello

del"contexto de la libertad

de expresión, lo cual ha perm

las personas usuarias una

én vinculada con la

con'lunicación instantánea, rápid

En este contexto, el Consejo

d

eüèchos Humanos

que los derechos de las

d

idos en lnternet,

personiås también deben estar

particular

la

libertad

las

de 29 (veintinueve) de

Naciones Unidas16, mediante
junio de 2012 (dos mil doce)

de

de

;:

que es

en

aplicable stn

r procedimiento que se

consideración de fronteras Y Por c

r un justo balance con

elija, lo cual, por supuesto, debe

son aquellos que

otros principios de orden

de la equidad en la

regulan directrices elementales
contiendalT.

Características de Twitter
,r.

r(,

do por esta Sala Reg

'
:

1.,'r iìl:(il()N,'\l (rllrl)'\ll l¡fl irlf'Il(,1
l tRIlirjN4l4J.Lr ( lr)l{¡\t, t)lit },o:'r
, ;: t.\1. I'i. ¡...\ | l:lrt li\( l,'..

r,,,ì¡..i

l.r!lill

lìi

..;

la

:

:
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Al

resolver

e

or SUP-REP-54212015 y el

re

SUP-JRC-16812

Sala Superior sostuvo los siguientes

6,

razonamientos

plicables al caso:

SO

. Las caracte

cas

las redes sociales como un medio que

posibilita el

cada vez más democrático, abierto,

plural y expa

la libertad de expresión, provoca que la

d

postura que

pueda

te en torno a cualquier medida que
êba estar orientada en principio, a
y genuina interacción entre las y los

i

salvaguardar

usuanos, como

expresión.

.de su' derecho

cebir como una herramienta de tipo

ite, que las personas compartan
real.a través de lo que se ha

que

información en
denominado

,.es decir, mensajes cortos

cuales pueden ser

Bo.r

. La información que

y

los

otras y otros usuaríos.
en Twitter es horizontal, lo que

permite una co
usuarias

a la libertad de

,

.Twitter se

genenco

juicio

;

ción directa

e

indirecta entre sus

publican de manera espontánea
opiniones, asi como información

usuarios

difundiendo sus
obtenida de algún ví
puede ser objeto de

externo a la plataforma, el cual
mbio o debate entre las y loê

usuarios o no, gene

posibilidad de que contqasten,

d

I

coincidan, confirmen

cualquier me nsaje puölicado

en ese espacio.
.

Esas características

tter generan

presunciones en el s

tido

se(i ede

que los mensajes OifuÅ didos
J

son expresiones

n

la opinión personal d

en la

para determinar si

una

u

e, en principio, manifi estan
t.

nde, lo cual es relevante

condu

consecuencia, g

la re

personas implicadas

o sl por

conductas amparada

Representación implesa de un
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egada es ilícita y si en

bilidad de los sujetos o
contrario se trata de

la

e expresión

electrónicãmênte.

j,.

LÁ RIiCI()N^t,cltJl)^l) l)l': NIi \'ì'.
)lll"'llìl
IILiNÂ1. l:l.lic'l'( )l{Al. I )lil l'( I i'
I
ItJl)l( l,\1. l)l; l ¿\ l;l:l ll l( \t lt'tr,
lii.tr'tì1,;f',\tli.r r;lNl,ti \l l)r \i f :Ì :ìl)r

scM.JE-5412A21

q

De lo anterior se puede ob

las características que ha
este tema, al resolver los

identificado la Sala SuPeri

de

im

g

SUP-REP -54212415

SUP-JRC-16812016, son m

d

a los de otros medios de

referidos medios

Y

comunicación y difusión de

a, como radio, televisiÓn,

periódicos, esPectaculares

as, dado que sientan

sus bases esenciales en el

e las nuevas tecnologías,

y

formas particulares

establecen diversos ca

de

comunicación18.

Asirnismo,

al resolver

P-REP-46812021, la Sala

el

Superior determinó que la

gn redes socialesle debe

P

y

observar la ProPia lógica d

configuración

las

singular de este tiPo

comunidades virtuales, Ya que

de los derechos

de medios de comunicación

acceso al conocimiento.

humanos de libertad de exP

la Sala SuPerior Precisó

Asirnismo, al resolver el asunto
que ha determinado que 'la

de

)

electoral no exige que

y proselitista

los contenidos de carácter

aloi ad os

público por el solo

en redes sociales deban retira.rse
heaho de que las camPañas hubie

do" lo que Puede
el presente caso

ser orientador Por analogíå Para

Caso concreto
Arrtes de revisar el caso concreto es

Tribunal Local consideró acreditado

nte señalar que el

i

q

cuenta de Twitter en
ra administrada Por

que se había Publicado el tuit den

índice de.ssta Sala

ido en eljuicio electoral SCM
cuales cqnsidera a Twitter según
del juicio SUP-JRC-61/2021
resuelve

de ese precedente
sala la demanda

:,.\i.,\ lìì:(;l()N.'\1.(. ltll)¡\l) l)l Nll \i('(

"' lliii,l ì;Tfrl'',l''lili;ì,";1il'l, il" "
,.ir iil t.\tiì', r,ll'rllft..\l

l)l \.( ; : ìr''|1'
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el ahora actor, lo que n

pugnado en la demanda que ahora

se resuelve.

El agravio es funda

ue resulta incongruente que

Tribunal.Local por una

ya considerado que la publicación

del 5 (cinco) de octubre

ño pasado de Twitter ímplicó una

difusión del informe de

norma

el

dentro del plazo permitido por la

y por otra con

que al no haber retirado esa

publicación, fue difundido

poráneamente

En principio, es preciso

lar que la norma permite a las

personas servidoras públ

difundir sus informes de gobierno 7

(siete) días antes y 5 (cinco)

pués a la rendición de su informe

anualde labores; lo que en
fue en el lapso permitido

s'o

la publicación se realizó el

(cinco) de octubre de 2010 (

fue el 9 (nueve) síguiente.

aconteció porque esa difusión
S

veinte)y el informe de labores

:

Ahora bien, el Tribunal

de considerar la naturaleza,

propósito y modalidades

de funcionamiento del medio

de comunicación en que a

cié

Como quedó establecido,

r

tecnológica que se realiza

tiempô

la difusión se hizo el 5 (

fue esa fecha en que las p

información

na plataforma de difusión

de octu

2A20 (dos milveinte),

nas

pudieron advertir de

u

manera espontánea esa,i
ny
fecha, no podría hablarse d que la dífus
como en otro tipo de
mos20.
20

Sin que del expediente se d
momento en Twitter del entoncés.
analizada debía ngresarse un ví

l, esto es, en el caso si

vez transcurrida esa
se seguía realizando

nda que la ej

fuera de momento a
unciado, pues
visualizar la publicación
específico en el b
r de dicha red social
o retuiteada en
posteriores o de que
manera fija como el
trít en la

*
l.^ ß1.:çlONAt. Ct tJt)^l) i )t: trt tj\ tr.:
Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
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Lo anterior, porque la valoraci

aspecto por sus propias

particularidades no puede reci

mo tratamiento a otras

n en bardas, radio o

variables, como puede ser la
televisión, o algunos otros med

otras razones, porque

en principio, la accesibilidad a la

publicada en Twitter

exige una forma particulan de

n por parte de las

personas usuarias Para acudir

na o la publicación y

su contenido, inclu

temporalidad en que fue col

ndo de acuerdo a la
a publicación en dicha

plataforma ocupa un lugar distinto

perfil en que se difundió.

Tal argumento tiene sustento en

risprudencia

consultar

rubTo INTERNET.

CUENTA

EN

DEBE

RESPECTO DE MENSA.'ES DIFUN

EN ESE MEDlo21, la cual

sostiene que al analizar conductas

blemente infractoras de
difundidas en lnternet

la norma electoral resPecto de

ben tomar en cuenta

en el contexto de un Proceso el

r la protección

las particularidades de ese medio a

que lnternet tiene

especiai de la libeftad de expresión,

una configuración Y diseño

otros medios

disti

En esos términos, cuandlo la

Sala.;

tes en lnternet

ha evaluado

u

134 de la Constitución ha ponde
operatividad

Ju

,)o

.¡.,\ Iìi,(ìION,\l (
i

lliiÌtflI
ì i.,!:ì.\

dinámica

d

e

f

lt I).\i)

\.. 1 1Ì,1

no

ola

forma de

medio de

T

mild

I

del Poder

), påginas 28 y

l)t1 i\f É\t(

i l, il;',1ii;ì i.l

,l

oen el artículo

lo

funci

rudencia y Tesis en materia
ración airo 9, rrúmero 18, 20 6

21

i.:

y

la

de internet se

posibilidad de que en redes socta
actualice una infracción o vul neracto

de

ódicos, y Twitter en

comunicación como la radio, televisi
especial respecto de otras platafo

'

SUS

INFRACCIONES

INAR

PARTICULARIDADES PARA

17 12016 de

ll,i, l'1"'

I l\l .., , , r/,,,

Repre:ientac¡ón ¡mpresa de un documento ñrmado electrónicãmente'
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c{

MË

xEc

comun¡cación sino laì:acoesi
i

usuarias para conocerla,

exigencia a las personas

ad

nde del precedente

SC

suP-JE-123t2021.
Esto es, en el caso no se

publicación analizada pud

difundir de manera extem
la parte actora pues como

fue colocada en la

pla

q

la falta de retiro de la

equi

a la intención de

erte

informe de labores de

ranea

do, esa publicación

edó
den

del plazo

legalmente

permitido.

En términos similares se

recurso SUP-REP 4GBI2O21

ció

ala Superior al resolver el

sala af resolver el juicio

scM-JE-37t2021
Es preciso señalar gue gn el

hay constancia que pudiera

acreditar una difusión exte
motivo de algún retuit de

como pudiera ser con
cación original en fechas

distintas a las permittdas, o su

nencía en el primer lugar de

la línea del tiempo del perfil d
durante fechas no pèrmitidas;

r del denunciado (timelíne)
poco consta que se hubiera

realizado alguna actividad aná

para volver a difundir el tuit
galmente previstos para la

denunciado fuera de los pl
divulgación del informe de labo

Así, en el caso, la inserción

información fue realizada

durante el tiempo perrnitido e
de las herramientas tecno

al acervo de ínformacíón

22

Al respecto la Sala Superior al
que el lnternet es un sistema que
o generada en ei momento, sino guê
que se va quedando al
en

conforman. Con base.en

pretender que se elimíne

c.ualqu

funcionamiento de órganos ptiblicos

Representaciórr impresa de un documento
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ientes22, para su

SUP-REP-32T 120 1 S, consideró
encontrar información actualizada
se trata de información
itivos e instru mentos que la

Sala Superior concluyó que el
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