
VOTO PARTICULAR QUE PRESENTAN LAS CONSEJERAS ELECTORALES 
ADRIANA M. FAVELA HERRERA Y BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PÉREZ, ASÍ 
COMO LOS CONSEJEROS ELECTORALES BENITO NACIF HERNÁNDEZ Y 
ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
DE EXPEDIENTE UTISCGIQISHI/JL/OAX/23612018, FORMADO CON MOTIVO DE 
LA QUEJA PRESENTADA POR SUSANA HARP ITURRIBARRIA, EN CONTRA DE 
JORGE ALFREDO BRENA JIMÉNEZ, CONSEJERO ELECTORAL EN EL DISTRITO 
08 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL ESTADO DE OAXACA, POR 
LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVA 
ELECTORAL. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, párrafo 6, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), formulamos el 
presente voto particular respecto del punto identificado en el orden del día con el 
numeral 2.2 denominado "PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 
UTISCGIQISHI/JUOAX/236/2018, FORMADO CON MOTIVO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR SUSANA HARP ITURRIBARRIA, EN CONTRA DE JORGE 
ALFREDO BRENA JIMENEZ, CONSEJERO ELECTORAL EN EL DISTRITO 08 DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL ESTADO DE OAXACA, POR LA 
PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVA 
ELECTORAL"(en adelante resolución), aprobado por votación mayoritaria en la sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el 6 de 
febrero de 2019. 

En nuestro concepto, el análisis y proyecto de resolución presentado por la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en la sesión extraordinaria de la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE efectuada el pasado 31 de enero, respecto de la 
posible afectación a los principios rectores de la materia electoral que se le atribuyeron 
a Jorge Alfredo Brena Jiménez, Consejero Electoral en el Distrito 08 del Instituto 
Nacional Electoral, en el Estado de Oaxaca, por la publicación de cuatro retuits y un 
tuit, fue correcto, debido a que tal como lo propuso ese órgano técnico, en el caso no 
se acredita la infracción por parte del denunciado, por lo que contrario a lo determinado 
por la mayoría de las y los integrantes del Consejo General del INE, el procedimiento 
ordinario sancionador se debe declarar infundado, tanto por la presunta comisión de 
violencia política en razón de género, como por la supuesta afectación a los principios 
rectores de la materia. 
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Tal y como lo expresamos en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral de 6 de febrero de 2019, en autos no existe prueba alguna de la 
que se pueda concluir que la difusión de esos mensajes la hizo el denunciado en su 
carácter de Consejero Distrital, toda vez que éstos se efectuaron en su calidad de 
ciudadano, a título personal, aunado a que del análisis contextual del perfil de Twitter

objeto de la denuncia, se advirtió que los tuits y retuíts que emitió el Consejero Distrital 
denunciado no estuvieron dirigidos a una sola opción política en particular, sino que 
emitió diversas críticas a distintos candidatos y partidos políticos. En este caso, 
consideramos que debe de prevalecer la tutela a la libertad de expresión y, por ende, 
no procede fincar responsabilidad alguna al referido funcionario electoral. 

Ahora bien, durante la sesión del Consejo General la mayoría de las y los integrantes 
de ese órgano colegiado determinó que, contrariamente a lo resuelto por la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE, en el caso concreto se acredita la vulneración a los 
principios rectores de la materia electoral por parte del Consejero Distrital, 
particularmente al de imparcialidad, debido a que las manifestaciones que realizó ese 
funcionario electoral en internet estaban dirigidas a una contendiente electoral de 
manera particular, en el contexto del desarrollo de la campaña del proceso electoral 
2017-2018, además que el ámbito geográfico en el que el denunciado ejercía sus 
atribuciones como funcionario electoral coincidía con el espacio en el que participaba 
la otrora candidata. 

Con base en las anteriores razones, la mayoría declaró fundado el procedimiento 
sancionador y, por ende, determinó sancionar con una amonestación pública a Jorge 
Alfredo Brena Jiménez, Consejero Electoral en el Distrito 08 del Instituto Nacional 
Electoral, en Oaxaca. 

Como se adelantó, en nuestro concepto el asunto se debió declarar infundado y, por 
tanto, no procede imponer sanción alguna. A continuación, se exponen de manera 
pormenorizada los razonamientos lógico-jurídicos que sustentan nuestro motivo de 
disenso. 

En el artículo 41 de la CPEUM (Constitución), el INE es una autoridad en materia 
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en 
su desempeño, contando para el cumplimiento de sus fines con una estructura 
compuesta por órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, 
destacándose que los principios que rigen esta función electoral son la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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En torno al principio de certeza en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ha sostenido que se traduce en "dotar de facultades expresas 
a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral 
conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación 
y la de las autoridades electorales están sujetas"; mientras que 
respecto a la legalidad estableció que significa "/a garantía formal para que los 
ciudadanos y autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 
consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas 
caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo", tales consideraciones fueron 
formuladas en la tesis de jurisprudencia identificada con clave P./J.144/20051 . 

En tanto que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ha señalado que el ''principio de certeza implica el 
conocimiento de las cosas en su real naturaleza y dimensión 
exacta; ofreciendo seguridad, confianza o convicción a los ciudadanos y partidos 
políticos, respecto del actuar de la autoridad electoral; que el significado de este 
principio se refiere a que los actos y resoluciones que provienen de los órganos 
electora/es se encuentren apegadas. a la realidad material o histórica, que tengan 
referencia a hechos veraces reales, evitando el error, la vaguedad o ambigüedad" 2;

en tanto que el principio de legalidad en materia electoral implica la "garantía formal 
para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las 
disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen 
conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo" 3. 

Además de los principios constitucionales de certeza y legalidad ya aludidos, en las 
elecciones constitucionales, los órganos centrales, delegacionales y 
subdelegacionales que integran al INE como autoridad nacional electoral, en el 
ejercicio de sus atribuciones, son responsables de la organización y conducción de 
los procesos electorales por lo que en su actuación deben observar los principios 
constitucionales de imparcialidad, independencia y objetividad. 

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, noviembre de 2005, p. 111. Véase también: El
criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 
5/99. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, 
páginas 787 y 788. 
2 Criterio adoptado por la Sala Superior al resolver el juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano SUP-JDC-48/2004 y SUP-JDC-10802/2011; así como en el recurso de reconsideración 
SUP-REC-145/2013. 
3 Criterio formulado por la Sala Superior al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-38/99 y acumulados ;
en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-782/2002, SUP
JDC-14795/2011; y en los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-79/2009 y acumulados. 
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La SCJN, en el criterio ya citado contenido en la Jurisprudencia P./J.144/2005, 
estableció que los principios de imparcialidad, independencia y objetividad en materia 
electoral se traducen en lo siguiente: "imparcialidad consiste en que en el ejercicio de 
sus funciones las autoridades electora/es eviten irregularidades, desviaciones o la 
proclividad partidista (. .. ) el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del 
proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos 
previos a la jamada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores 
a la misma (. .. ) independencia en las decisiones de las autoridades electorales 
implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos 
políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades 
electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en 
estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a 
indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores 
jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna 
relación de afinidad política, social o cultural". 

Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF ha establecido: 
que la imparcialidad implica la ausencia de designio anticipado o de prevención en 
favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud; 
que la independencia significa la situación institucional que permite a los Consejeros 
Electorales -centrales, locales y distritales- emitir sus decisiones conforme a su 
propia certeza de los hechos, la cual debe ser obtenida sobre la base de las pruebas 
recibidas y de acuerdo con el derecho que estime aplicable al caso concreto, sin ser 
influenciado o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, 
provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes o de otras personas 
físicas o jurídicas; y que la objetividad, en términos generales, es la virtud de abordar 
cualquier cuestión en forma desinteresada y desapasionada, con independencia 
de la propia forma de pensar o de sentir 4

•

Precisado los principios rectores de la materia electoral, se debe destacar que durante 
los procesos electorales, el INE tiene a su cargo en forma integral y directa, entre otras 
atribuciones, la capacitación electoral, determinación de la geografía electoral, 
ubicación de casillas; designación de funcionarias y funcionarios de mesas directivas; 
reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos 
nacionales y de las y los candidatos a cargos de elección popular federal; preparación 

4 Criterio adoptado por la Sala Superior al resolver los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-

25/2007, SUP-JRC-18/2008 y su acumulado SUP-JRC-19/2008; al resolver el diverso juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1/2010, SUP-JDC-45/2011 y SUP-JDC-30/2013 y 

acumulados; y en el recurso de apelación SUP-RAP-591/2011 y acumulado SUP-JDC-17/2012. 
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de la jornada electoral; escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley de 
la materia; declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones, 
etc. 

Asimismo, para llevar a cabo estas tareas que les son asignadas, las y los servidores 
públicos del INE, durante los procesos electorales, son apoyados por consejos locales 
y distritales, a los cuales la ley les reconoce el carácter de órganos directivos 
temporales, constituidos en cada una de las entidades federativas, para sesionar 
exclusivamente durante los procesos electorales. 

Específicamente, por cuanto hace a los consejos distritales, se tiene que éstos se 
integran en cada uno de los 300 distritos electorales que conforman el país, con el 
objeto de dirigir, coordinar y desarrollar diversas actividades que les son 
encomendadas para la celebración de los comicios. Lo anterior, en el entendido de 
que, una vez concluidas las funciones propias del proceso electoral, desaparecen, 
pues, se insiste, éstos tienen tareas exclusivas vinculadas con la dirección, 
coordinación y desarrollo de las elecciones. 

Ahora bien, respecto a su conformación, la ley establece que dichos consejos 
distritales se integran por ciudadanas y ciudadanos, quienes, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 77, párrafo 3 de la LGIPE, y con independencia de la 
temporalidad de la función electoral para la que se les designa, pueden desarrollar al 
mismo tiempo sus labores habituales, sin que exista algún impedimento para percibir 
algún salario o ingreso con motivo de dichas labores. 

Esto se determina así, toda vez que las y los consejeros electorales de los consejos 
distritales de este Instituto Electoral reciben una dieta de asistencia que, para cada 
proceso electoral asigna la Junta General Ejecutiva, acorde con la suficiencia 
presupuesta! y atendiendo a las particularidades de la elección de que se trate. 

Dicha dieta no es asimilable a algún tipo de salario, porque las y los consejeros 
distritales no fungen como servidores públicos permanentes del INE, pues no 
pertenecen a la rama administrativa del Instituto o al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. Los primeros son aquellas personas que obtuvieron su nombramiento en 
una plaza presupuesta! y prestan sus servicios de manera exclusiva y permanente en 
un cargo o puesto del Servicio, y los segundos son aquellas personas que habiendo 
obtenido su nombramiento en una plaza presupuesta!, prestan sus servicios de 
manera regular y realizan actividades en la rama administrativa. 
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Robustece lo anterior, el hecho de que, en el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
del INE, por el que se Aprueba el Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para el 
Instituto Nacional Electoral, las dietas a consejeros y consejeras electorales locales y 
distritales en proceso electoral están enmarcadas en el capítulo 4400 titulado "Ayudas 
Sociales". 

De lo anterior, se concluye que la función de la y el consejero distrital tiene una 
naturaleza jurídica sui géneris, puesto es un cargo ciudadanizado, temporal, con 
funciones de auxilio y coadyuvancia, paralelo a las actividades cotidianas de quien lo 
ejerce, para lo cual se les entrega una dieta por concepto de ayuda social. 

Las anteriores consideraciones resultan importantes para el caso que se analiza, toda 
vez que la naturaleza del cargo que ostenta el denunciado, si bien durante los 
procesos comiciales es el de una autoridad electoral -fundamental para la 
organización y desarrollo de esos comicios-, no anula per se su condición de 
ciudadano y, consecuentemente, la protección amplia de sus derechos 
fundamentales, como lo es la libertad de expresión que se ejerce a través de los 
distintos medios de comunicación, entre otros, las redes sociales; esto, sin que ello 
signifique la imposibilidad de sancionar aquéllas conductas que, en el desempeño de 
su encargo, atenten contra los principios rectores de la función electoral, o bien, que 
actualice alguna conducta negligente y/o inepta en su desempeño como Consejero 
Distrital o en las labores que éste deba realizar como tal. 

En este orden de ideas, se debe destacar que en la Jurisprudencia 18/2016 emitida 
por el TEPJF, de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", se 
establece que las redes sociales son el medio que actualmente posibilita un ejercicio 
plural, abierto, democrático y expansivo de la libertad de expresión, a través de las 
cuales, las personas en general, pueden publicar contenidos en los que exterioricen 
su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus 
candidatos o su plataforma ideológica, aspecto que goza de una presunción de ser un 
actuar espontáneo propio de las redes sociales, por lo que se debe proteger 
ampliamente cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e 
información. 

Así, dado que la mencionada libertad de expresión constituye un derecho fundamental 
tutelado por la Constitución federal y los tratados internacionales, su ejercicio debe 
maximizarse y sólo ser restringido o modulado en aquéllos supuestos en los que 
jurídicamente la limitante resulte necesaria, idónea y proporcional. 
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En este sentido, en caso de que la persona sea funcionaria pública ello, de suyo, no 
le impide expresar sus ideas a través de los citados medios de comunicación, en razón 
de que válidamente puede hacer del conocimiento de sus seguidores su punto de 
vista, incluso de orden político; no obstante, en nuestro concepto, resulta insoslayable 
que las y los Consejeros Distritales, derivado de la relevancia y naturaleza del encargo 
que desempeñan durante el proceso electoral, al pretender ejercer el precitado 
derecho humano deben contar con un especial cuidado y prudencia para el 
cumplimiento cabal de sus obligaciones y la observancia irrestricta de los 
principios rectores de la materia electoral que regulan su actuar en el ejercicio de 
sus funciones como autoridad de la materia. 

En suma, ante las peculiaridades que caracterizan a las redes sociales -como lo es 
"Twitter"- consideramos que, en principio, resulta viable generar una serie de 
presunciones relativas a considerar que los mensajes difundidos en estos medios son 
expresiones espontáneas que manifiestan la opinión personal de su autor; 
característica relevante que se considera indispensable para determinar si una 

conducta vinculada con la publicación de contenido en redes sociales es ilícita 

y genera responsabilidad para los autores o, si por el contrario, se encuentra 
amparada por el ejercicio de la libertad de expresión. 

Es por ello que, en casos como el que se analiza en el presente asunto, en los que se 
denuncia el contenido de mensajes difundidos en Internet y redes sociales por una 

persona que integra una autoridad electoral, resulta indispensable analizar 
integralmente el contexto de esa difusión, a efecto de estar en condiciones de 
determinar si existe o no una vulneración a los principios contenidos en la norma 
fundamental y electoral,5 que pudiera generar algún tipo de responsabilidad 
administrativa para la o el funcionario. 

En consecuencia, la calidad del denunciado -Consejero Distrital- hace que el análisis 
de su conducta conlleve ciertas particularidades, pues si bien goza de una amplia 
libertad de expresión para manifestar ideas y opiniones en redes sociales -como 
"twitter"-, dicha libertad no resulta absoluta, ya que no lo exenta de las obligaciones y 
prohibiciones que en materia electoral tiene como autoridad, así como de la 
observancia absoluta a los principios rectores de la materia y del deber de actuar con 
prudencia, por lo que, si se advierten elementos en los mensajes difundidos en redes 
sociales y/o cualquier otro medio de comunicación, que permitan identificarlos como 

5 Jurisprudencia 17/2016 emitida por el TEPJF, de rubro: INTERNET. DEBE TOMARSE EN 

CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE 

MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 
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violatorios a los principios de su función -imparcialidad, entre otros-, será necesario 
analizar el contenido de tales mensajes a partir del contexto en que se emitieron, 
a fin de determinar si es posible establecer que hubo transgresión a una prohibición o 
incumplimiento de una obligación a la cual se encuentra sujeto. 

Expuesto lo anterior, consideramos que, en el particular, si bien Jorge Alfredo Brena 
Jiménez, al momento de difundir los mensajes denunciados, ostentaba el cargo de 
Consejero Electoral en el Distrito 08 del INE, en Oaxaca; lo cierto es que las conductas 
que le son atribuidas no se efectuaron en dicha calidad, ni mucho menos durante el 
ejercicio de sus atribuciones como funcionario electoral, toda vez que, de las 
constancias que obran en el expediente, se desprende que la cuenta de la red social 
Twitter, en la que se difundieron los mensajes materia de estudio es personal, en tanto 
que de la misma no se desprende elemento alguno, aun de naturaleza indiciaria, que 
permita concluir que el ahora denunciado actuó en su carácter de Consejero Distrital 
al difundir los mensajes objeto de la denuncia y, mucho menos, que con dichas 
publicaciones se afectaran los derechos de la quejosa o los principios rectores de la 
función electoral. 

Ello se concluye así, pues tal y como consta en el acta circunstanciada que se 
instrumentó para certificar la cuenta de la red social Twitter @AlfredoBrena, cuya 
autoría es reconocida por el propio denunciante, no se observa ningún elemento que 
lo identifique como Consejero Distrital, o bien como autoridad electoral, en tanto que, 
de sus generales sólo se desprende el nombre "Alfredo Brena" y que éste se unió a la 
referida red social en mayo de dos mil once. 

Aunado a lo anterior, tampoco se observa que dicha cuenta se encuentre certificada 
y/o verificada por Twitter, con lo cual pudiera generarse alguna presunción y grado 
suficiente de certidumbre sobre su identidad o alguna otra relacionada con el cargo 
que ostenta. 6

Esto es, si bien el denunciado ejercía el cargo de Consejero Distrital al momento de 
publicar los tuits y retuits objeto de la denuncia, también lo es que, dada las razones 
expuestas, dicha investidura no debe ni puede cubrir todos los aspectos de la vida de 
una persona, ni tampoco pueden calificarse todos sus actos o manifestaciones como 
si se hubieran realizado en el ejercicio del cargo; máxime si se toma en consideración 

6 Una cuenta se puede verificar si se determina que es de interés público. Generalmente, se 
trata de cuentas de usuarios que pertenecen al ámbito de la música, la actuación, la moda, 
el gobierno, la política, la religión, el periodismo, los medios de comunicación, los deportes, 
los negocios y ot ras áreas de interés clave; información que puede ser verificada en la liga 
https://h el p. twitter. co mi es/ man ag i ng-yo u r-acco u nt/ abo ut-twitter-verified-acco u nts 
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que de las constancias que obran en el expediente, específicamente del escrito 
mediante el cual expuso las razones por las que aspiraba al cargo de Consejero 
Distrital,7 el propio denunciado se reconoce como analista político, lo que da 
posibilidad de que mantenga una comunicación activa, a través de los distintos 
medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, siempre y cuando no 
rebase los límites de la libertad de expresión, ni los principios rectores de la función 
electoral. 

Lo anterior se robustece con el contenido del acta circunstanciada de treinta y uno de 
enero del año en curso, en la cual se advierte que el ahora denunciado, en su calidad 
de analista político, ha expuesto en su cuenta de Twitter opiniones sobre diversos 
actores políticos, ya sea en su calidad de candidatos o bien, sobre funcionarios que 
ejercen un cargo público; es decir, sus comentarios o críticas no se encuentran 
enfocadas exclusivamente sobre la entonces candidata Susana Harp lturribarria, ni 
respecto al partido político que la postuló. 

Muestra de lo anterior, son los siguientes tuits. 
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Además, durante el desarrollo de esa diligencia, se localizaron diversos artículos de 
corte político y electoral publicados por "ADN SURESTE" -la cual se identifica como 
una Agencia Digital de Noticias-, que son de la autoría del ahora denunciado, en los 
que formula su opinión sobre distintos temas de interés público; reforzando con ello, 
su corte de analista en el contexto político y electoral, como se observa a partir de los 
títulos sobre algunos temas que ha abordado, como los siguientes; 

• Entre R.BCC, HP y S.HARP ¿Quién pierde el Senado en Oaxaca?:

Alfredo Brena (12:00 h), publicado el veintisiete de junio de dos mil

dieciocho.

• El violento y sangriento fraude electoral de 1940: Alfredo Brena

(11 :30h), publicado el veinticuatro de junio de dos mil dieciocho.

• Con Meade en agonía ¡PRI va por el voto diferenciado!: Alfredo Brena

(10:30 h), publicado el veinte de junio de dos mil dieciocho.
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• ¿Sammy Gurrión próximo Presidente Municipal de Oaxaca?: Alfredo

Brena (19:30 h), publicado el once de junio de dos mil dieciocho.
• Jamiltepec, Oax. 14 muertos: ¡Fue el Estado!: Alfredo Brena (13:00 h),

publicado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.

Todo lo anterior, debe tomarse en consideración, ya que el propósito del sistema de 
responsabilidad de las y los servidores públicos, como se ha expuesto con 
antelación, es el de regular la actuación de los mismos en cuanto al servicio 
público que desempeñan, más no así en el desarrollo de las actividades que llevan 
a cabo de manera habitual y personal, tal y como lo permite la ley. 

Esto implica que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos 
busque regular la conducta en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
propiciando que éste se realice con respeto, diligencia o rectitud, observando de igual 
modo las reglas de trato hacia las personas con las que tenga relación, en el ejercicio 
del encargo. 8 

Bajo ese contexto, en el caso que se analiza y derivado de las circunstancias 
particulares de hecho y Derecho que en él se presentan, en nuestro concepto no se 
advierte que los mensajes difundidos por el denunciado tengan alguna relación con el 
cargo de Consejero Distrital que ostentaba al momento de su difusión y, 
consecuentemente, que mediante los mismos se hayan afectado los principios de 
imparcialidad, neutralidad, independencia y autonomía, tal y como lo sostiene la 
quejosa. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, como se precisó, el concepto de 
imparcialidad, para el caso concreto que se analiza, consiste en que las autoridades 
electorales, en el ejercicio de sus funciones, eviten irregularidades, desviaciones o 
la proclividad partidista. 

Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia 
en las decisiones de las autoridades electorales, implica una garantía constitucional a 
favor de los ciudadanos y de los actores políticos, y se refiere a aquella situación 
institucional que permite a las personas integrantes de las autoridades 
electorales emitir sus decisiones con imparcialidad y en estricto apego a la 
normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, 

8 Criterio contenido en la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF, el cinco de enero de dos 
mil diecisiete, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP

JDC-1875/2016. 
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instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de 
otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de 
afinidad política, social o cultural.9 

Señalado lo anterior, no se advierte que el denunciado haya conculcado los 
mencionados principios rectores de las función electoral, puesto que, como se ha 
razonado, los mensajes objeto de análisis no fueron difundidos en su calidad de 
autoridad electoral, ni mucho menos bajo indicaciones, sugerencias o instrucciones de 
terceros, con la intención de generar alguna irregularidad o desviación en la toma de 
decisiones dentro del órgano colegiado electoral del que formaba parte y/o en el 
ejercicio sus funciones. Pero, más importante aún, porque se considera que esos 
mensajes están amparados en la libertad de expresión, al constituir una crítica o punto 
de vista del denunciado respecto de temas de interés público, en el marco de un 
proceso electoral. 

Máxime si se considera que las opiniones que exponía en su cuenta de Twitter, como 
ya quedó demostrado en párrafos precedentes, no se dirigían exclusivamente a una 
actora o actor político en particular, sino que se encaminaban a la crítica sobre el actuar 
de diversos personajes de la vida política del país, lo cual se justifica dadas las 
libertades de Jorge Alfredo Brena Jiménez que, como ciudadano, puede ejercer. 

En efecto, tomando en cuenta el contexto de su difusión y el medio en el que se 
formularon esas manifestaciones, concluimos que se tratan de expresiones 
espontáneas, respecto de las cuales, además, no se acredita ni advierte el uso de 
recursos públicos para su publicación, o que mediante tales expresiones se haya 
condicionado o coaccionado el voto del electorado, pues, como se expuso, dichas 
expresiones resultan opiniones que forman parte del debate público, el cual debe 
maximizarse durante los procesos electorales, y que al hacerlo de manera 
generalizada sobre distintos temas de la vida pública, en este caso particular, no se 
advierte que afecte en modo alguno el principio de imparcialidad. 

Esta última consideración resulta relevante, pues ha sido criterio de la Sala Superior 
del TEPJF1º que sólo son sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto 
real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, por lo que 
no resultaría justificado restringir manifestaciones hechas por servidores públicos fuera 
del ámbito de sus funciones, cuando aquellas no involucran recursos públicos y 
tampoco coaccionan al voto a partir del ejercicio de sus funciones. 

9 FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU

EJERCICIO. Acción de inconstitucionalidad 19/2005.-Partido del Trabajo.- 22 de agosto de 2005 
10 Véase SUP-JDC-865/2017 y SUP-REP-21/2018.
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Bajo estas consideraciones, si bien es cierto el contenido de los tuits y retuits

denunciados pudieran constituir una crítica severa, dura e incluso incómoda respecto 
a la candidatura de la quejosa al cargo de Senadora de la República, tales expresiones 
fueron difundidas por el denunciado en su calidad de ciudadano y, 
consecuentemente, al amparo de su derecho a la libertad de expresión,

11 

resultando con ello aplicable lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución y 3 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el sentido de que 
"la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa", reconociendo, a su vez, el derecho de toda persona al libre 
acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, 12 siendo 
sus únicas limitantes, aquéllas que tengan por objeto atacar la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, o bien, provoquen algún delito, o perturbe el orden público. 

Es así, que la libre manifestación de las ideas debe ser entendida como uno de los 
derechos fundamentales de la organización estatal moderna, la cual debe maximizarse 
en el contexto del debate político, pues, en una sociedad democrática, su ejercicio 
debe mostrar mayores márgenes de tolerancia cuando se trate de temas de interés 
público, 13 siendo uno de sus objetivos primordiales la formación de una opinión pública 
libre e informada, la cual es indispensable en el funcionamiento de toda democracia 
representativa. 

En esa tesitura, la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 
integradora de nuestro orden jurídico, en los términos que lo orienta el artículo 1 º, de 
la CPEUM, ha establecido que en el marco de una campaña electoral, la libertad de 
pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión 
fundamental para el debate durante el proceso electoral, al transformarse en 
herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores y, con 
ello, fortalecer la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que 
participan en los comicios, transformándose en un auténtico instrumento de análisis 

11 En similares términos se pronunció la Sala Superior al resolver el juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-1875/2016 
12 Lo que incluye necesariamente la internet y las diferentes formas de comunicación que conlleva. 
Tesis de jurisprudencia 17/2016 y 19/2016 de la Sala Superior, de rubros: "INTERNET. DEBE 
TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 
RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO" y "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN 
REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS" 
13 Véase jurisprudencia 11/2008, de rubro: LIBERTAD _DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACION EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLITICO. 
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de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite 
mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión. 

De igual forma, en la Declaración conjunta sobre medios de comunicación y elecciones 
realizada por los Relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de 
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, y la Comisión Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos, señalaron que las autoridades deben aplicar las garantías 
constitucionales e internacionales a efecto de proteger la libertad de expresión durante 
los procesos electorales. 

En consonancia con lo anterior, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha 
manifestado sobre la importancia que reviste la libertad de expresión al señalar que 
constituye uno de los pilares esenciales de la sociedad democrática y condición 
fundamental para el progreso y desarrollo personal de cada individuo; por lo que 
refiere, no sólo debe garantizarse la difusión de información o ideas que son 
recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino 
también aquéllas que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado. 

Al respecto, los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU, la OSCE, 
la OEA y la Comisión Africana, en su "Declaración Conjunta sobre Libertad de 
Expresión e Internet:' (2011) consideraron que, según el principio de mera transmisión, 
no resulta razonable ni válido estimar que la conducta de las personas que transmiten 
contenidos por internet es ilícita, por lo que los intermediarios no podrán ser 
considerados responsables. 

De la misma manera, la Corte Suprema de Canadá, ha sostenido que un enlace o 
hipervínculo, por sí sólo, nunca debe ser visto como publicación del contenido al que 
hace referencia, por lo que quien lo crea no puede, en principio, ser objeto de una 
demanda de difamación. Al respecto, explicó que quien crea un hipervínculo no tiene 
control sobre el contenido referenciado, esto es, es sólo un intermediario, por lo que 
no resulta proporcional, ni racional fincar algún tipo de responsabilidad por esa 
conducta. 

Bajo este contexto, y toda vez que no existe elemento para considerar que los 
mensajes objeto de la queja se hayan efectuado por el denunciado en el marco de sus 
funciones electorales como Consejero Distrital, sino que, por el contrario, éstos se 
efectuaron en su condición de ciudadano y fueron dirigidos en contra de diversas 
opciones políticas-electorales, consecuentemente, bajo el amparo de la libertad de 
expresión en los términos descritos, es que no resulte factible considerar que existió 
algún tipo de inobservancia por parte del denunciado, en su calidad de Consejero 
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Distrital, a los principios rectores de la función electoral, ni tampoco que éste haya 
actuado de manera negligente en el ejercicio de su encargo como autoridad electoral. 

Esto, se insiste, en razón de que los mensajes materia de análisis tienen cobertura 
legal y fueron difundidos a título personal y en una cuenta respecto de la cual no es 
posible identificar a su emisor con la calidad de Consejero Distrital, razón por la que 
no pueda considerarse actualizada alguna afectación a los principios que deben regir 
su actuar como funcionario electoral, específicamente el de imparcialidad que refiere 
la denunciante. 

Lo anterior, tomando en consideración que la obligación constitucional de los 
servidores públicos de observar el mencionado principio -el cual encuentra sustento 
en la necesidad de preservar condiciones de equidad en la contienda electiva-, se 
dirige a garantizar que el cargo que ostentan no se utilice para afectar los 
procesos electorales a favor o en contra de las y los candidatos o un partido 
político, circunstancia que, como se mencionó, no se actualiza en la especie; máxime 
si se toma en consideración que la funciones encomendadas al denunciado en el 
pasado proceso comicial, como Consejero del Distrito 08 del INE en el Estado de 
Oaxaca, no encuentran un punto de conexión determinante con el proceso 
electivo en el que participó la quejosa, es decir el relativo al Senado de la 
República, tomando en consideración que, en términos de lo dispuesto en los artículos 
70, párrafo 1, inciso f), de la LGIPE y 418 del Reglamento de Elecciones del INE, la 
declaración de validez y entrega de constancia de mayoría de la elección de referencia 
-la cual aconteció a favor de la denunciante el pasado ocho de julio- está a cargo del
Consejo Local de este Instituto en la citada entidad federativa.

Bajo estas mismas razones, tampoco se puede considerar que el denunciado, en el 
ejercicio de sus funciones como Consejero Distrital, dejara de vigilar la observancia de 
la ley y/o alguna determinación de autoridad electoral; o bien que, con motivo de la 
difusión de los mensajes denunciados en su cuenta personal de Twitter, generara 
alguna afectación al principio de independencia de la función electoral que pudiera 
implicar una subordinación frente a terceros. 

En igual sentido, no se observa que el denunciado, en el desempeño de sus funciones 
como Consejero Distrital, tuviera un actuar negligente, inepto o descuidado, o que 
hubiera dejado de preservar los principios que rigen el funcionamiento del INE; esto, 
tomando en consideración que, de las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, específicamente del informe rendido por el Consejero Presidente de la 08 
Junta Distrital Ejecutiva del INE en Oaxaca, se desprende que el desempeño y 
trayectoria en el ejercicio del cargo del denunciado ha sido en todo momento apegado 
a los principios rectores de la función electoral que se le encomendó, sin que exista 
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algún elemento por el cual pueda considerarse que su conducta y/o comportamientos, 
en el ejercicio de su cargo, haya sido contraria a la ley. 

Sin embargo, aun y cuando el desempeño del denunciado haya sido respetuoso y en 
cumplimiento a los principios rectores de la función electoral, esta situación no lo exime 
que, en su carácter de Consejo Electoral Distrital, actúe con especial cuidado y 
prudencia, a fin de evitar acciones que pudieran poner en riesgo su función pública o 
bien en peligro de vulnerar alguno de los principios constitucionales de la materia, cuya 
observancia le resulta vinculante. 

Por tanto, desde nuestra óptica, queda demostrado que Jorge Alfredo Brena Jiménez 
actuó en la esfera de lo privado, en su cuenta personal de Twitter, como ciudadano y 
amparado bajo el derecho a la libertad de expresión, sin que resulte factible atribuirle 
alguna conducta relacionada con el desempeño de su encargo como Consejero 
Distrital, en términos del régimen de responsabilidad administrativa al que lo sujeta la 
ley en dicha calidad, por lo que consideramos que el procedimiento ordinario 
sancionador se debió declarar infundado. 

Consejera Electoral 
Adriana M. Favela Herrera 

Consejera Electoral 
Beatriz Claudia Zavala Pérez 
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