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INE/CG37/2019
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL,
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO
SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE
UT/SCG/Q/SHI/JL/OAX/236/2018, FORMADO CON MOTIVO DE LA QUEJA
PRESENTADA POR SUSANA HARP ITURRIBARRIA, EN CONTRA 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

Ciudad de México, 6 de febrero de dos mil diecinueve.

GLOSARIO
Abreviatura
Comisión
Consejo General

Significado
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Consejo General del Instituto Nacional Electoral

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Consejero denunciado

Jorge Alfredo Brena Jiménez, Consejero Electoral en el Distrito 08 del
INE, en el Estado de Oaxaca

IEEPCO

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca

INE

Instituto Nacional Electoral

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Ley de Medios

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral

OPLE

Organismo Público Local Electoral

Protocolo

Protocolo para la atención de la Violencia Política contra las mujeres en
razón de género

Reglamento de
Elecciones

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
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Reglamento de Quejas

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

Reglamento de
Remoción

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y
Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales

Sala Superior

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

TEPJF

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

UTCE

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral

RESULTANDO

I. QUEJA.1 El diez de abril de dos mil dieciocho, la Vocal Secretaria de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Oaxaca remitió, vía correo electrónico, escrito de queja
signado por Susana Harp Iturribarria, entonces candidata propietaria de la primera
fórmula por el principio de mayoría relativa al Senado de la República por el Estado
de Oaxaca, por el que denunció que el Consejero Electoral en el Distrito 08 del INE
en el Estado de Oaxaca, ha alojado y difundido en su red social “Twitter” diversos
mensajes -tuits y retuits- presuntamente discriminatorios, los cuales, en su
concepto, generan violencia política por razón de género en su contra, además de
atentar contra los principios que rigen la función electoral.
II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y REQUERIMIENTO.2 En esa misma
fecha, el Titular de la UTCE dictó acuerdo por el que ordenó el registro del escrito
de
queja
como
procedimiento
de
remoción
con
la
clave
UT/SCG/PRCE/SHI/JL/OAX/6/2018, reservándose su admisión y el emplazamiento
respectivo, hasta en tanto estuviera debidamente integrado el expediente de
referencia.

1 Visible a fojas 1-12 Y 36-45 del expediente en que se actúa.
2 Visible a fojas 13-16 del expediente.
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III. DILIGENCIAS PRELIMINARES. Con la finalidad de allegarse de elementos para
mejor proveer, el Titular de la UTCE formuló al denunciado el siguiente
requerimiento:
SUJETO

REQUERIMIENTO
RESPUESTA
Acuerdo de 10 de abril de 2018
Mediante escrito de diecisiete de
abril de dos mil dieciocho, informó lo
siguiente: 3

1.

JORGE
ALFREDO
BRENA
2.
JIMENEZ,
CONSEJERO
ELECTORAL
EN
EL
DISTRITO
08
DEL INE, EN EL
ESTADO
DE
OAXACA
(Denunciado)

3.

Indique si el perfil de la red social twitter
localizado en la siguiente liga de internet
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&la
ng=es, le pertenece, es decir, si lo reconoce
como propio.
De resultar afirmativa la respuesta anterior,
señale si dicho perfil es administrado por
Usted o por terceros, tomando en
consideración que del análisis visual de
dicha cuenta se aprecia su nombre y la
fotografía de una persona de rasgos físicos
idénticos a los de Usted.
En su caso, indique el nombre o razón social
de la persona física o moral que administra
dicho perfil de twitter.

1. Reconoció como propio el perfil de
twitter.
2. Resaltó que es una cuenta
personal, no oficial. Que la misma no
cuenta con ningún holograma del
INE, ni ninguna alusión a su cargo
como Consejero del Distrito 08 del
INE en Oaxaca; que la cuenta se
titula Alfredo Brena y su nombre
oficial es Jorge Alfredo Brena
Jiménez.
3. Por último, precisó que la cuenta
es administrada por él, aclarando
que el motivo de la queja es por
haber retuiteado tuits con “violencia
política hacia la mujer”, dicha
violencia no existió para ninguna
autoridad. Que es una demanda por
tuitear tuits que no constituyen
ningún delito electoral y que fueron
tuiteados desde una cuenta personal
(no oficial).

IV. ADMISIÓN Y CITACIÓN A AUDIENCIA. 4 Mediante acuerdo de veintiséis de
abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el procedimiento de remoción de
referencia y, consecuentemente, se ordenó emplazar al denunciado y citarlo a la
audiencia de ley correspondiente.5

3

Visible a foja 63 del expediente

4

Visible a fojas 66 a la 70 del expediente en que se actúa.

5

Visible a foja 75-78 del expediente en que se actúa.
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V. AUDIENCIA.6 El quince de mayo de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la
audiencia de ley con la comparecencia por escrito del denunciado7, en la cual se
tuvo por contestada la denuncia y por formuladas las excepciones y defensas. Con
base en lo anterior, se ordenó la apertura del periodo de ofrecimiento de pruebas.
VI. ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS.8 El cuatro de junio de dos mil
dieciocho, se acordó la admisión, preparación y desahogo de las pruebas ofrecidas
por el denunciado.
Asimismo, al advertirse que éste último ofreció una prueba documental por vía de
informe, se ordenó el requerimiento conducente al Presidente de la Junta Distrital
08 del INE, en el Estado de Oaxaca, a efecto de que precisara lo siguiente:

SUJETO

Presidente
de la Junta
Distrital 08
del INE, en
el Estado
de Oaxaca

REQUERIMIENTO
RESPUESTA
Acuerdo de 4 de junio de 2018
1. Informe sobre el desempeño Mediante escrito de siete de junio de dos mil
del Consejero Jorge Alfredo dieciocho, 9 la Vocal Ejecutiva de la 08 Junta Distrital
Brena Jiménez en su calidad Ejecutiva del INE en el Estado de Oaxaca informó:
de Consejero Electoral Local
durante el periodo 2015-2016; 1. El denunciado, durante el periodo 2015-2016
ajustó su conducta, atendiendo en todo momento los
2. Informe
el
número
de principios rectores que rigen la materia electoral.
sesiones a las que asistió
dicho Consejero durante el Su desempeño y convivencia con los integrantes del
periodo referido en el inciso Consejo Distrital ha sido cordial y respetuosa, sin que
anterior;
exista alguna queja por comportamiento indebido.
3. Informe si el contenido de las
versiones estenográficas de
las sesiones realizadas en el
periodo
2015-2016,
se
aprecia alguna manifestación
tendenciosa a la violencia en
cualquiera de sus formas;
4. Remita las documentales que
sustenten la información que
llegará a proporcionar.

6

2. En el periodo 2015-2016 el Consejo Distrital llevó
a cabo quince sesiones, asistiendo el denunciado a
todas.
3. Revisadas las quince actas levantadas con motivo
de las sesiones del Consejo, no se encontró
manifestación alguna que incitara a la violencia o
irregularidad en su conducta, ni confronta con algún
miembro del Consejo.
4. Al efecto remitió disco compacto que dice contener
las actas supra citadas de manera digital.

Visible a fojas 96-101 del expediente en que se actúa.

7

Visible a fojas 105-116 del expediente en que se actúa.

8

Visible a fojas 147-149 del expediente en que se actúa.

9

Visible a fojas 154, 155 y disco compacto que obra en el expediente a fojas 156.
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VII. ALEGATOS. Desahogadas las pruebas, mediante Acuerdo de doce de junio de
dos mil dieciocho 10, se acordó dar vista a los denunciados para que en el término
de cinco días hábiles, contados a partir al día siguiente de la notificación
correspondiente, en vía de alegatos, manifestaran por escrito lo que a su derecho
conviniera, tal y como se detalla a continuación:
NOMBRE

NOTIFICACIÓN DE VISTA DE
ALEGATOS

RESPUESTA

SUSANA HARP ITURRIBARRIA

INE/OAX/JL/VS/0877/201811
05/09/2017

13/06/201812

JORGE ALFREDO BRENA JIMENEZ,
CONSEJERO ELECTORAL EN EL DISTRITO 08
DEL INE, EN EL ESTADO DE OAXACA

INE/OAX/JL/VS/0876/201813
05/09/2017

14/06/201814

VIII. CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN.15 El veintidós de
agosto del dos mil dieciocho, y a fin de salvaguardar en mayor medida los derechos
garantizados de las partes, se ordenó la conclusión del procedimiento de remoción
de Consejeros Electorales, únicamente para el efecto de que la denuncia que lo
motivó se siguiera conociendo vía procedimiento sancionador ordinario.
Lo anterior, tomando en consideración el criterio del Consejo General del INE
contenido en la resolución INE/CG481/2017, de treinta de octubre de dos mil
diecisiete, en el sentido de que este tipo de asuntos se tramitarán a través del
procedimiento ordinario sancionador.
IX. REGISTRO, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.16 Por acuerdo de veintinueve de
agosto de dos mil dieciocho, la UTCE determinó, entre otras cuestiones, registrar la
queja de mérito bajo el número de expediente UT/SCG/Q/SHI/JL/OAX/236/2018,
admitirla a trámite en la vía ordinaria y emplazar al denunciado. Lo anterior, para
efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta
10

Visible a fojas 157-163 del expediente en que se actúa.
Visible a fojas 166-168 del expediente en que se actúa.
12
Visible a fojas 185-189 del expediente en que se actúa.
13
Visible en foja 169-171 del expediente en que se actúa.
14
Visible a fojas 174-182 del expediente en que se actúa.
15
Visible a fojas 207-209 del expediente en que se actúa.
16
Visible a fojas 222-226 del expediente en que se actúa.
11
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que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes, corriéndose
traslado con copia simple de las constancias que, hasta esa etapa procesal,
integraban el expediente.
El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos
Oficio

Fecha de
notificación

INE30 de agosto
OAX/JL/VS/128 de 2018.18
1/201817
De manera
personal

Sentido de la respuesta

Contestación al
emplazamiento

En lo medular, reconoció la pertenencia de
la cuenta de twitter, resaltando que la
misma es personal, que los hechos
denunciados no constituyen violencia
Oficio
política por razón de género y que las
INE/OAX/JL/VE/111 manifestaciones realizadas en dicha red
social están amparadas por su derecho
6/201819
fundamental a la libertad de expresión, por
lo que al no infringir la normatividad
electoral no debían ser objeto de sanción
alguna.

X. ALEGATOS20. Mediante proveído de once de septiembre de dos mil dieciocho,
la UTCE puso a la vista de las partes los autos que conforman el expediente en que
se actúa, a fin de que, por vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho
conviniera.
Dicho acuerdo se diligenció en los siguientes términos:
Oficio
INEOAX/JL/VS/1379
/201821

Sujeto
notificado

Fecha de
notificación

Susana 13
de
Harp
septiembre
Iturribarria de 2018.22

Fecha de
contestación
4 de octubre
de 201823

17

Alegaciones
La quejosa alegó primordialmente,
que el
denunciado
reconoció
expresamente
la titularidad
y
administración de la cuenta por

Visible a foja 235 del expediente en que se actúa.
Visible a fojas 234-236 del expediente en que se actúa.
19
Visible a foja 140 del expediente en que se actúa.
20
Visible a fojas 144 a la 147 del expediente en que se actúa.
21
Visible a fojas 261 del expediente.
22
Visible a fojas 260-263 del expediente.
23
Visible a fojas 274-284 del expediente.
18
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Oficio

Sujeto
notificado

Fecha de
notificación

Fecha de
contestación

Se entendió
con persona
autorizada.

INEOAX/JL/VS/138
0/201824

Jorge
Alfredo
Brena
Jimenez

13
de
septiembre
de 2018.25
Personal

Alegaciones
medio de la cual se publicaron
mensajes
presuntamente
constitutivos de violencia política, por
lo que invoca el principio “a confesión
de parte, relevo de prueba”.
Señala que no se puede desvincular
la vida privada de la función pública y
que las manifestaciones vertidas en
la red social, objeto de estudio, se
dieron en el marco del ejercicio de
derechos político electorales de la
quejosa, en su calidad de candidata
al Senado de la República.

3 de octubre
de 201826

Sostuvo, de manera medular, que la
actora se abstuvo de acreditar con
prueba fehaciente que la conducta
denunciada sea violatoria de la
normatividad electoral y que sea
constitutiva de violencia política,
limitándose a ofrecer la prueba
técnica, la cual no tiene valor
probatorio pleno, haciendo valer a su
favor los principio de presunción de
inocencia e indubio pro reo.

Asimismo, se destaca que, en el escrito de alegatos, el denunciado incluyó un
“apartado especial”, por el que solicita a esta autoridad que, al momento de
elaborarse el Proyecto de Resolución, se dicten las medidas de reparación del
daño moral que aduce le ha causado la denuncia interpuesta en su contra.
XI. ELABORACIÓN DE PROYECTO. Al no haber diligencias pendientes por
desahogar, en su oportunidad, se procedió a formular el Proyecto de Resolución,
para ser sometido al conocimiento de la Comisión.

24

Visible a fojas 264 del expediente.
Visible a fojas 263-265 del expediente.
26
Visible a fojas 285-299 del expediente.
25
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XII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Séptima Sesión Extraordinaria Urgente de
carácter privado, celebrada el treinta y uno de enero del año en curso, la Comisión
analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA
El Consejo General es competente para resolver el presente procedimiento
ordinario sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, párrafo
1, inciso aa); 77, numeral 4 y, 459, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, por virtud del
cual se denuncia al Consejero Electoral, Jorge Alfredo Brena Jiménez, por la
presunta difusión de tuits y retuits en su cuenta personal de la red social Twitter, los
cuales, en concepto de la quejosa, son discriminatorios y constitutivos de violencia
política por razón de género en su contra, además de atentar contra los principios
rectores de la función electoral, transgrediéndose con ello lo dispuesto en los
artículos 4° de la CPEUM; 79, párrafo 1, incisos a) y m) y 479, párrafo 1, incisos a),
c), g), y k), de la LGIPE.
De ahí que corresponda a este órgano superior de dirección conocer de las
infracciones a la normatividad electoral señalada y, de ser el caso, imponer las
sanciones conducentes.27
SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO
I.

Planteamiento central de la queja

Del escrito de queja se advierte que los hechos denunciados consisten,
medularmente, que el denunciado, en su calidad de Consejero Electoral en el
27

Sirve de antecedente la sustanciación y resolución del UT/SCG/Q/PRD/JD11NER/13/2017 y su
acumulado UT/SCG/Q/PRI/JD11NER/18/2017, resueltos mediante acuerdo del Consejo General del
INE CG481/2017, de treinta de octubre de dos mil diecisiete.
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Distrito 08 del INE, en el Estado de Oaxaca, alojó y difundió en su red social “Twitter”
diversos mensajes -tuits y retuits- presuntamente discriminatorios y constitutivos de
violencia política por razón de género en contra de la quejosa, en su calidad de
candidata al Senado de la República. Asimismo, se aduce, en vía de alegatos, que
los mensajes alojados y difundidos por el denunciado en su cuenta de red social
Twitter atentan contra los principios rectores de la función electoral, con lo cual se
actualiza la violación a la normativa en la materia.
A efecto de acreditar lo anterior, la quejosa ofreció como medios de prueba, lo
siguiente:
A) TÉCNICA. Consistente en la cuenta de twitter @alfredobrena cuyo titular
es la persona de nombre JORGE ALFREDO BRENA JIMÉNEZ, quien
ocupa el cargo de Consejero Distrital Electoral del INE en el Distrito 08.
B) TÉCNICA. Consistente en la página oficial del medio de noticias digital
denominado Quadratín Oaxaca en la dirección electrónica:
(https://oaxaca.quadratin.com.mx(acusan-a-consejero-del-ine-deviolencia-política-contra-susana-harp/)
C) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que beneficie a la
quejosa.
D) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que beneficie a la
quejosa.
Por lo que respecta a las pruebas identificadas con los incisos A) y B), se tuvieron
por admitidas y desahogadas, en términos del acta circunstanciada de diez de abril
de dos mil dieciocho,28 levantada por personal de la UTCE, en tanto que las
identificadas con los incisos C) y D) se tuvieron por admitidas y desahogadas dada
su propia y especial naturaleza.

28

Visible a fojas 17-28 del expediente en que se actúa.

9

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SHI/JL/OAX/236/2018

II.

Defensa del denunciado

Del escrito de contestación a la queja, se desprende que el denunciado niega
categóricamente haber incurrido en alguna conducta constitutiva de violencia
política por razón de género en contra de la quejosa, o bien, en algún tipo de
infracción a la normatividad electoral, atento a lo siguiente:
•

Si bien reconoce como propia la cuenta de la red social twitter en la que se
difundieron los mensajes denunciados, y que la misma es administrada por
él, sostiene que se trata de una cuenta personal y no oficial, en tanto que en
ésta no se identifica ningún holograma del INE, ni tampoco se hace algún
tipo de alusión al cargo que ostenta como Consejero del Distrito 08 del INE
en Oaxaca, tomando en consideración que la cuenta materia de investigación
se titula Alfredo Brena y su nombre oficial es Jorge Alfredo Brena Jiménez.

•

Manifiesta que la queja interpuesta en su contra se sustenta en haber
retuiteado “tuits” con contenido presuntamente constitutivo de “violencia
política hacia la mujer”, circunstancia que, desde su concepto, no acontece,
de ahí que no pueda considerarse la actualización de algún delito electoral.

•

En vía de alegatos, sostiene que las expresiones denunciadas se realizaron
bajo el amparo del artículo 6 de la CPEUM y en ejercicio del derecho a la
libertad de expresión, recalcando que la libre manifestación de las ideas no
debe ser objeto de inquisición judicial o administrativa.

•

Asimismo, afirma que, contrariamente a lo manifestado por la quejosa, no
existe discriminación ni violencia política por razón de género, ya que no se
actualizan los cinco elementos que configuran dicha conducta a la luz de lo
dispuesto en el Protocolo.
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•

Por lo que respecta a la nota periodística que la denunciante ofreció como
elemento de prueba, sostiene que no es un hecho propio, por lo que solo es
imputable a los autores de la misma y no así a quienes se ven involucrados
en la noticia.

A fin de sustentar su defensa, ofreció como elementos de prueba los siguiente:
A) DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistentes en los acuses de recibo de los
escritos signados por el denunciado de veintitrés de mayo de dos mil
dieciocho, presentado esa misma fecha ante el Presidente y el Secretario del
Consejo Distrital 08 del INE en el Estado de Oaxaca, por medio de los cuales
solicitó se le informará respecto de cada uno de los planteamientos ahí
vertidos.
B) DOCUMENTALES
PÚBLICAS.
Consistentes
en
los
oficios
INE/OAX/CD08/Presidencia/0261/2018
y
INE/OAX/CD08/Secretaria/614/2018, de veinticuatro de mayo de dos mil
dieciocho, por medio del cual el Presidente y Secretario del Consejo Distrital
08 del INE en Oaxaca, atienden la petición precisada en el párrafo que
antecede.
C) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuse de recibo de la
documentación que fue presentada por el denunciado, cuando fue aspirante
a ocupar el puesto de Consejero Electoral, inscrito en la 08 Junta Distrital
Ejecutiva en el Estado de Oaxaca, de catorce de noviembre de dos mil
diecisiete.
D) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito original de nueve de
noviembre de dos mil diecisiete, presentado por el denunciado para
satisfacer el requisito exigido para aspirar al puesto de Consejero Electoral
relativo a “las razones por las que aspiró al cargo”.
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E) CONFESIONAL. A cargo de la denunciante, quien manifiesta deberá
absolver el pliego de posiciones que en sobre cerrado se compromete a
presentar.
F) DOCUMENTAL PÚBLICA. Por vía de informe que rindió el Consejero
Presidente de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Oaxaca,
respecto al desempeño del denunciado en su calidad de Consejero Electoral.
G) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que beneficie a la
quejosa.
H) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que beneficie a la quejosa.
Dichas pruebas, salvó la identificada con el inciso E) 29, se tuvieron por admitidas y
desahogadas dada su propia y especial naturaleza, al ser documentales privadas y
públicas, éstas últimas con valor probatorio pleno, por tratarse de copias
certificadas, así como de documentales expedidas por servidores públicos en
ejercicio de su encargo, cuyo contenido o autenticidad no fueron refutados por las
partes o puestos en contradicho por algún otro elemento.
III.

Contenido de los mensajes denunciados y precisión de la litis

Como se mencionó en párrafos precedentes, la quejosa alega que el Consejero
denunciado alojó y difundió, en su cuenta de red social Twitter, diversos mensajes
-tuits y retuits- presuntamente discriminatorios y constitutivos de violencia política
por razón de género contra de su persona, además de atentar contra los principios
rectores de la función electoral, específicamente el de imparcialidad.

29

La misma no fue admitida, al no haberse cumplido con las formalidades legales para su
ofrecimiento, admisión y desahogo, conforme lo dispone el artículo 23 del Reglamento de Quejas.
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Dichas publicaciones son del tenor siguiente:
IMAGEN

DESCRIPCIÓN
El retuit alojado en la cuenta de Alfredo Brena
(@AlfredoBrena), corresponde a un mensaje tuiteado
por el usuario Guillermo Pérezpeña (@memocrata),
que contiene el siguiente texto: “En México hay tres
clases de basura: Orgánica, inorgánica y
electoral” Juan Villoro. #Oaxaca, insertándose en la
parte inferior de ese mensaje, una imagen de la
candidata Susana Harp Iturribarría, quien invita a la
ciudadanía a acompañarla a su arranque de campaña
electoral, a celebrarse el primero de abril, a las doce
del día, en la Plaza de la Danza.
Consultado
en
el
enlace
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&lang=es
El mensaje que antecede, incluye un comentario del
usuario @JRiFrancoJorge, con el siguiente texto:
“Mejor que se dedique a lo suyo, es la cantada!!!”,
el cual fue retuiteado por el denunciado, como se
observa en el recuadro del lado izquierdo.
Consultado
en
el
enlace
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&lang=es
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IMAGEN

DESCRIPCIÓN
Otro de los mensajes denunciados, corresponde a un
retuit respecto a una publicación difundida por el
usuario Guillermo Perezpeña (@memocrata), con la
frase “Flamantes candidatos, sin duda puro oficio
político
con
estos
payasos
#Oaxaca
@SusanaHarp @SergioMayerb”, del que se
desprende una imagen con propaganda política de la
candidata Susana Harp Iturribarría, Sergio Mayer y
Cuauhtemoc Blanco, como candidatos de MORENA a
diversos cargos de elección popular.
Consultado en el enlace:
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&lang=es

Comentario formulado directamente por el Consejero
denunciado del tuit que antecede, se observa que es
el siguiente: QUÉ VA A HACER SUSANA HARP EN
EL
SENADO…¿CANTAR?
@Morena_Oaxaca@PRI_Nacional
@PRImpalOaxOf
@PRICDEOaxaca
@hectorpablo_@PRDMexico
@AccionNacional@raulfrancov @Quintana_JMG
@MLS_censura@san_yorch
@horaciocorro@PINKY_OFICIAL
@oaxacamia_1@polram49.
Consultado
en
el
enlace:
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&lang=es
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IMAGEN

DESCRIPCIÓN

Por último, se denuncia el retuit efectuado por el
denunciado respecto del diverso mensaje difundido
por el usuario Guillermo Perezpeña (memocrata),
respecto del siguiente mensaje “Baia baia y el
intento de candidata @SusanaHarp que dice al
respecto? Por que no es lo mismo cantar que
hacer política hay que dejarle en claro. #Oaxaca”.
Consultado
en
el
enlace:
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&lang=es

Del análisis de las publicaciones materia de la queja, se desprende que el
denunciado retuiteo cuatro mensajes y tuiteo uno,30 consistentes en:

R
E
T
W
E
E
T

•

“En México hay tres clases de basura…orgánica, inorgánica y electoral ”
Juan Villoro.

•

“Mejor que se dedique a lo suyo…es la cantada”

•

“Flamantes candidatos, sin duda puro oficio político con estos
payasos”

•

“Baia, bai y el intento de candidata @susanaharp que dice al respecto?,
por que no es lo mismo cantar que hacer política hay que dejarle en
claro”

30

La propia red social Twitter señala que para el funcionamiento de la red social señalada, se tiene
que esta cuenta con diversas funciones o comandos que se pueden emplear, como son los Tuits,
que implica mandar mensajes; retuits (RT) que significa compartir un mensaje difundido por otra
persona; los mensajes directos, esto es, enviar una comunicación privada a otro usuario, el hashtag
(#) que busca generar temas comunes entre los diferentes usuarios, y el arrobar (@) a un usuario,
que es mencionar dentro del mensaje de manera expresa a un usuario en específico, consultable en
https://help.twitter.com/es/using-twitter#tweets
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Y un twitt en el cual señaló:
• “Qué va a hacer Susana Harp en el Senado…¿cantar?
Lo anterior, en el entendido que la titularidad de la cuenta de la red social Twitter en
la que se difundieron los mensajes denunciados no constituye un hecho
controvertido, en tanto que el propio denunciado lo reconoció como propio.
Ahora bien, identificados los motivos de la queja, así como el contenido de los
mensajes denunciados, se advierte que la litis en el presente procedimiento consiste
en determinar si los tuits y retuits publicados por Jorge Alfredo Brena Jiménez, en
su cuenta de la red social Twitter, son o no discriminatorios y constitutivos de
violencia política en razón de género en contra de la quejosa, o bien, si mediante
los mismos se atenta o no contra los principios rectores de la función electoral
principalmente el de imparcialidad.
Esto en el entendido de que, de acreditarse alguna de las conductas descritas, se
estaría frente a una vulneración a lo dispuesto en los artículos 4° de la CPEUM; 77,
párrafo 4; 79, párrafo 1, incisos a) y m); 449, inciso f), y 479, párrafo 1, incisos a),
c), g), y k), de la LGIPE, así como las normas específicas y deberes reforzados a
los que hace referencia el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra
las Mujeres en Razón de Género”, contenidos en la Convención de Belém do Para
y la CEDAW, y a los principios rectores de la función electoral, lo que
necesariamente conllevaría a la imposición de una sanción.
IV.

Marco Jurídico

a) Libertad de expresión y redes sociales
Delimitada la litis del presente asunto, así como el contenido de los mensajes
denunciados, resulta importante hacer mención al marco normativo aplicable, así
como a los criterios que ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en torno a la
difusión de mensajes en internet y redes sociales en materia político-electoral y, en
concreto, a aquéllos difundidos por funcionarias y funcionarios públicos, fuera y
dentro de una contienda electoral.
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En ese contexto, es importante recalcar que, tanto esta autoridad administrativa
electoral, como el máximo órgano jurisdiccional electoral, han reconocido que
nuestra Constitución Federal garantiza en su artículo 6°, como derecho de la
ciudadanía, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como
a los servicios de banda ancha e Internet entre otros, al disponer lo siguiente:
“…
Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada
o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho
a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al
libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet...”

Así, de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los
artículos 1° y 6° de la Constitución Federal, y 11, párrafos 1 y 2, así como 13,
párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha
permitido particularizar los alcances del derecho a la libertad de expresión respecto
de mensajes y contenidos difundidos en Internet.
Al respecto, en la Jurisprudencia 17/2016,31 de rubro: “INTERNET. DEBE
TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR
INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO”, se
concluye que el internet facilita el acceso a las personas de la información generada
en el Proceso Electoral, lo cual propicia un debate amplio y robusto en el que los
usuarios intercambian ideas y opiniones -positivas o negativas- de manera ágil,
fluida y libre, generando un mayor involucramiento del electorado en temas
relacionados con la contienda electoral.
Asimismo, en dicho criterio jurisprudencial se reconoce que si bien el Internet tiene
una configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación -como
la radio, televisión o periódicos-, por la forma en que se genera la información, el
debate y las opiniones de los usuarios, dicho medio de información no excluye
31

Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 28 y 29.
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la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado, en el que se debe de
tomar en cuenta las particularidades propias de la web, a fin de potenciar la
protección especial de la libertad de expresión.
Ahora bien, uno de los canales de comunicación que posibilita el acceso a Internet
es el uso de redes sociales, las cuales, conforme a lo sostenido por la Sala Superior
del TEPJF,32 constituyen un factor real y creciente, con influencia cada vez
mayor, incluso para la incursión en activismo político; circunstancia que, según
lo señalado por el informe "Perspectivas desde el barómetro de las Américas 2013”,
seguirá incrementándose, lo que permite advertir que la ciudadanía utilizará cada
vez más las redes sociales como medios idóneos y efectivos para acceder y
distribuir información política.
En este contexto, organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han definido
a las redes sociales como un servicio que prevé herramientas para construir
vínculos entre personas, en el que cada usuario puede tener su propio perfil y
generar relaciones con otros usuarios.
Asimismo, la Sala Superior del TEPJF33 se ha pronunciado en el sentido de que, al
constituir las redes sociales un medio que potencializa el ejercicio de la libertad
de expresión de la sociedad, las determinaciones que se adopten en torno a
cualquier medida que pueda impactarlas debe llevar como premisa, el salvaguardar
la libre y genuina interacción entre los usuarios, por lo que resulta indispensable
remover limitaciones potenciales sobre el involucramiento cívico y político de la
ciudadanía a través de la web, que requiere de un ejercicio voluntario del titular de
la cuenta y sus seguidores para generar una retroalimentación entre partes.
Ahora bien, en el caso específico de mensajes o expresiones de funcionarios
difundidas en Internet y en redes sociales, la posición de la Sala Superior del TEPJF
ha sido el privilegiar el derecho a la libertad de manifestación de ideas,
expresiones u opiniones que aporten elementos que permitan la formación de una
opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una
32

Véase la sentencia dictada en el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador
SUP-REP-542/2015 y acumulado, de veinte de abril de dos mil dieciséis.
33
Véase la resolución dictada en el Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-226/2016, el quince
de junio de dos mil dieciséis.
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auténtica cultura democrática, propiciando un debate amplio y robusto en el que los
usuarios intercambian ideas y opiniones, sin que se exceda los límites del
derecho a la honra y dignidad de las personas, la seguridad nacional, el orden
y la salud pública.34.
Propiamente, dicha autoridad jurisdiccional electoral federal ha considerado en la
Jurisprudencia 18/2016, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES”,35
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,
también los funcionarios públicos,36 pueden hacer del conocimiento de sus
seguidores sus actividades y manifestar su punto de vista, incluso de orden político,
lo cual goza de una presunción de espontaneidad, propia de dichos canales de
comunicación.
En consecuencia, ante las peculiaridades que caracterizan a las redes sociales –
como lo es Twitter”- es que, en principio, resulte viable generar una serie de
presunciones relativas a considerar que los mensajes difundidos en estos
medios son expresiones espontaneas 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 en los autores o, si por el contrario, se encuentra
amparada por la libertad de expresión.
En efecto, del marco jurídico ya referido, se advierte que desde el plano
constitucional y convencional, el ejercicio en internet de los derechos humanos a la
libertad de expresión, divulgación e información, a través de redes sociales, se rige
por un principio de restricción mínima, a fin incentivar una auténtica y libre
comunicación entre los usuarios; y excepcionalmente se impondrán límites, para lo

Jurisprudencia 11/2018, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”, consultable en la Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21.
35
Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 34 y 35.
36
En ese sentido se pronunció la Sala Superior, al resolver el Recurso de Reconsideración SUPREC-1452/2018 y acumulado -párrafo 149-, de treinta de septiembre de dos mil dieciocho.
34
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cual, se deberá ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la
capacidad de Internet para garantizar y promover 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 un funcionario público, 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.37
Lo anterior, tomando en consideración que la Sala Superior ha sustentado que, al
no existir una ley u ordenamiento que establezca que los servidores públicos deban
de abstenerse de usar redes sociales, o de limitarse su uso, no es suficiente contar
con dicha calidad para tener por actualizada una posible infracción a la normativa
electoral, sino que, en su análisis, deberá atenderse a todos los elementos que
rodean esa conducta y que permitan desvirtuar la presunción de espontaneidad
en la difusión de los mensajes.38
b) Violencia política por razón de género
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II
y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para la Atención de la Violencia
Política Contra las Mujeres en Razón de Género (Protocolo), se advierte que la
violencia política en razón de género es toda acción, omisión o conducta
negativa y violenta, que tenga lugar contra una persona por pertenecer a uno

37

Jurisprudencia 17/2016, de rubro: INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS
PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES
DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.
38
Recurso de Reconsideración SUP-REC-1452/2018 y acumulado –párrafos 153 y 154-, resuelto
por la Sala Superior el de treinta de septiembre de dos mil dieciocho.
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u otro género, y que tenga como consecuencia una posible afectación a sus
derechos político-electorales.39
Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Sala Superior) al resolver el diverso SUP-JDC-1679/2016, estableció
que la violencia política a razón de género comprende todas aquellas acciones y
omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y
dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio
de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo
público.40
Lo anterior, en entendido de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva,
necesariamente, violencia por razón de género, dado que éste solo se concreta
cuando las agresiones son especialmente dirigidas a las mujeres, o cuando ellas
son un mayor blanco del ataque debido a su sexo, lo que resulta coincidente con la
definición establecida en la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política
Contra las Mujeres, al señalar que debe entenderse por violencia contra las mujeres,
cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer.

39

Sirve de sustento argumentativo a lo anterior el criterio contenido en la Jurisprudencia 48/2016
intitulada VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES
ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS
ELECTORALES.
Consultada
en
el
sitio
web
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016, el diecisiete
de abril de dos mil dieciocho, a las 21:00 hrs.
40
Al respecto, es importante dejar establecido que a pesar de que la reciente Opinión Consultiva No.
24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre “Identidad de género, e igualdad y no
discriminación a parejas del mismo sexo”, cuestiona el sistema binario del género/sexo: - modelo
social y cultural dominante en la cultura occidental que considera que el género y el sexo abarcan
dos, y sólo dos, categorías rígidas, a saber masculino/hombre y femenino/mujer-, porque puede
excluir a aquellos que no se encuentran dentro de estas dos categorías, en el caso bajo estudio, se
atenderá a dicho sistema, sin perder esto de vista, ponderando que en la especie no se ponen en
riesgo los derechos de las personas trans, sino más bien, la posible violencia que un género
tradicional y socialmente discriminado (femenino), se encuentra en riesgo de sufrir, por otro género
que también histórica y culturalmente, ha ejercido la violencia (masculino).
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En esta línea, tanto el Protocolo como la Sala Superior, 41 han establecido que, a
efecto de identificar cuándo se está en presencia de algún acto o conducta que
pudiera constituir violencia política o discriminatorio en contra de una mujer por
razón de su género, es necesario plantearse los siguientes cuestionamientos como
método de identificación, a saber:
1. El acto u omisión se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a
una mujer por ser mujer; ii, tiene un impacto diferenciado y/o desventajoso
en las mujeres; y/o iii. las afecta desproporcionadamente; esto es, para que
una conducta se configure como violencia política contra las mujeres por
razones de género, uno de los elementos que debe de satisfacerse es que la
conducta denunciada debe dirigirse a una mujer por ser mujer, es decir que
su condición de mujer sea el parámetro y/o el objeto de la violencia que se
comete.
2. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o en el
ejercicio de un cargo público. (sin importar el hecho de que se manifieste en
el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural,
civil, etc; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier
relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política);
4. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.
5. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, colegas
de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de
comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.
Así, del análisis de los elementos establecidos en el citado Protocolo, aplicados al
caso que se analiza, se concluye lo siguiente:
Véase la jurisprudencia número 21/2018, de rubro: ”VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO.
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”, así como al resolver el diverso
SUP-REP-73/2018.
41
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c) Pronunciamiento sobre los hechos denunciados.
En principio, es de señalarse que la responsabilidad administrativa atribuida al
infractor de una norma electoral, debe estar sustentada en dos principios que
constituyen la base objetiva de todo procedimiento sancionador;42 por un lado, la
existencia fáctica de la conducta prevista como falta en la norma y, por otro, la
responsabilidad del sujeto a quien se le atribuye dicha conducta; esto es, el nexo
causal que debe quedar demostrado entre la realización de la conducta
infractora y la responsabilidad en su comisión por el presunto infractor.
Así, en el caso que se analiza, y atendiendo a los hechos que sustentan la denuncia
en contra de Jorge Alfredo Brena Jiménez, se desprende que las conductas que se
le atribuyen como infractoras de la normativa electoral, consisten en la presunta
realización de actos constitutivos de violencia política por razón de género en contra
de Susana Harp Iturribarria, lo que además, a decir de la denunciante, se traducen
en una afectación a los principios que rigen la función electoral, en el desempeño
de sus labores como Consejero Distrital. Lo anterior, con motivo de la difusión de
diversos tuits y retuits, alojados en su cuenta personal de la red social Twitter.
Bajo este contexto, en el procedimiento en que se actúa debe quedar demostrado,
de manera fehaciente, que la conducta atribuida al sujeto denunciado estuvo
dirigida, por una parte, a generar violencia política en contra de Susana Harp
Iturribarria, en su entonces calidad de candidata al Senado de la República, por su
condición de mujer y, por la otra, que con ello se afectaron los principios
rectores de la función electoral.
Esto último en el entendido que, tratándose de hechos que pudieran constituir
violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la calidad del sujeto
denunciado no constituye un elemento indispensable para que pueda tenerse por
configurada la falta, en tanto que, tratándose de este tipo de conductas, la sola
acreditación de que existió una afectación a los derechos de la posible víctima, con
independencia de la calidad del sujeto, es suficiente para sancionarla.
42

Artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE.
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Situación distinta al estudio que merece la denuncia de hechos que pudieran
traducirse en una afectación a los principios rectores de la función electoral, siendo
que, en estos casos, constituye un presupuesto indispensable que el sujeto
denunciado ostente la calidad de servidor público conforme al régimen de
responsabilidad administrativa aplicable, ya que la posible conducta infractora surge
precisamente del incumplimiento de las obligaciones propias de dicho servicio; esto
es, por realizar actos u omisiones que impliquen un ejercicio indebido de la función,
con motivo del empleo, cargo o comisión que desempeñen.
•

Violencia política por razón de género.

Delimitado lo anterior, se concluye que el procedimiento sancionador en que se
actúa, por cuanto hace a la violencia política por razón de género alegada, es
INFUNDADO atento a lo siguiente:
Como se adelantó, la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política Contra las
Mujeres, señala que la violencia contra las mujeres, es cualquier acción o conducta
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no todo
acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente violencia por razón
de género, en tanto que ésta sólo se concreta cuando las agresiones son
especialmente dirigidas a las mujeres, o cuando ellas son un mayor blanco del
ataque debido a su sexo.
La anterior consideración es coincidente con lo sostenido por la Sala Superior,43
quien ha determinado que el hecho de que ciertas expresiones puedan resultar
insidiosas, ofensivas o agresivas en contra de alguna candidata mujer, no se
traducen, en automático, en violencia política por razón de género; máxime
cuando dichos actos se generen en el contexto de un Proceso Electoral, donde la

43

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-383/2017.
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tolerancia de expresiones que critiquen a las y los contendientes son más amplios
en función del interés general y del derecho a la información del electorado
En ese sentido, el Protocolo 44 nos recuerda que debe tenerse presente que no toda
violencia que se ejerce contra las mujeres tiene elementos relacionados con su
condición de género y por ese motivo es necesario identificar claramente cuándo
estamos frente a un tipo de violencia que tiene componentes de género.
Al respecto en dicho Protocolo se hace referencia que los ataques hacia las mujeres
por ser mujeres tienen como trasfondo su descalificación, una desconfianza
sistemática e indiferenciada hacia su capacidad y posibilidades de hacer un buen
trabajo o ganar una elección por el simple hecho de ser mujer.
En ese sentido, el mencionado documento propone un análisis a efecto de identificar
cuándo se está en presencia de algún acto o conducta que pudiera constituir
violencia política en contra de una mujer por razón de su género, mismo que resulta
coincidente con el criterio previamente citado de la Sala Superior contenido en la
Jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO.
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.
En consecuencia, para identificar la violencia política en contra de las mujeres en
razón de género, es necesario verificar que estén presentes los siguientes cinco
elementos como método de identificación:
1. El acto u omisión se base en elementos de género, es decir:
i)
Se dirige a una mujer por ser mujer;
ii)
Tiene un impacto diferenciado y/o desventajoso en las mujeres; y/o
iii)
Les afecta desproporcionadamente.
Esto es, para que una conducta se configure como violencia política contra las
mujeres por razones de género, uno de los elementos que debe de satisfacerse es
que la conducta denunciada debe dirigirse a una mujer por el simple hecho de ser
44

Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género 2017,
página 43.
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mujer, es decir que su condición de mujer sea el parámetro y/o el objeto de la
violencia que se comete.
2. De igual forma, debe acreditarse que éste tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos
político-electorales de las mujeres.
3. Que se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o en
el ejercicio de un cargo público.
4. Que sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o
psicológico, y
5. Que sea perpetrado por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos,
colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios
de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.
Así, del análisis de los cinco elementos establecidos en el citado Protocolo, así
como en la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del TEPJF, aplicados al caso
que se analiza, esta autoridad no advierte que los mismos se configuren y,
consecuentemente, que se esté ante la presencia de actos constitutivos de violencia
política por razón de género en contra de la quejosa, toda vez que los mensajes
alojados y difundidos por el denunciado en su cuenta personal de Twitter, no
se basan en elementos de género y, consecuentemente, están amparados en
la libertad de expresión, en atención a las siguientes consideraciones.
Del análisis de los mensajes que son objeto de denuncia, se observa que cuatro de
ellos son retuits 45, de los que se identifica plenamente a su emisor y el contenido
textual de su autor, y solo uno de ellos es un tuit, autoría del denunciado.

45

El retuit implica la publicación textual de una publicación realizada por un tercero, sin que ello
signifique hacerlo a título propio ni la conformidad con el mismo, conforme al criterio sostenido en el
SUP-REP-611/2018 y acumulado
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Dichas publicaciones son del siguiente tenor:

El retuit alojado en la cuenta de Alfredo Brena (@AlfredoBrena), corresponde al
mensaje tuiteado por el usuario Guillermo Pérezpeña (@memocrata), que contiene
el siguiente texto: “En México hay tres clases de basura: Orgánica, inorgánica y
electoral”, quien a su vez transcribió dicha frase de la autoría de Juan Villoro,
insertando en la parte inferior de ese mensaje, una imagen de la candidata Susana
Harp Iturribarría.
Del análisis integral de retuit denunciando, se desprende que si bien su difusión se
realizó en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, el mismo no se dirige de
manera clara e inequívoca en contra de la quejosa por su calidad de mujer, o bien,
que tuvieran como finalidad menoscabar o anular sus derechos derivado de su
condición como tal.
Respecto al segundo retuit, cuyo contenido se inserta a continuación, tampoco se
desprende que el mismo tenga como finalidad menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de Susana
Harp Iturribarría, por su por su calidad de mujer.
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En efecto, como se observa de su contenido, este retuit incluye el tuit del usuario
@JRiFrancoJorge, con el siguiente texto: “Mejor que se dedique a lo suyo, es la
cantada!!!”, respecto de lo cual no se desprende que mediante el mismo se le
criminalice, humille o denigre a la denunciante por su condición de mujer, en tanto
que éste se centran principalmente en cuestionar, si bien de manera severa, su
futura trayectoria política, tomando como antecedente su profesión de
cantante46, situación que, en concepto de esta autoridad electoral, está sujeta al
debate y al escrutinio público connatural en el desarrollo de un Proceso Electoral.
Respecto al tercer retuit objeto de la denuncia, se desprende que su contenido es
el siguiente:

Véase la jurisprudencia número 46/2016, bajo el rubro: “PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE
RECURSOS PÚBLICOS”.
46
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De lo anterior, se considera que el texto difundido por el usuario Guillermo
Perezpeña (memocrata), con la frase “Flamantes candidatos, sin duda puro oficio
político con estos payasos #Oaxaca @SusanaHarp @SergioMayerb”, y que fuera
retuiteado por el usuario Alfredo Brena (@AlfredoBrena), conlleva a las mismas
consideraciones vertidas respecto a los mensajes anteriores, en el sentido de que
los mismos parten de una crítica a la trayectoria política de la denunciante, así como
el de algunas otras figuras públicas postuladas a algún cargo de elección
popular, cuya profesión antecesora no se desarrolló en el ámbito de lo
político; situación que, en concepto de esta autoridad electoral, está sujeta al
debate y al escrutinio público, sin que exista ningún elemento que permita
considerar a esta autoridad que el mensaje conlleve a algún tipo de violencia en
contra de Susana Harp Iturribarría, por su condición de género.
Por cuanto hace al último retuit denunciado, se observa lo siguiente:

El retuit en estudio, corresponde al mensaje tuiteado por el usuario Guillermo
Pérezpeña (@memocrata), que contiene el siguiente texto: “Baia baia y el intento
de candidata @SusanaHarp que dice al respecto? Por que no es lo mismo cantar
que hacer política hay que dejarle en claro. #Oaxaca”.
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Del análisis del presente retuit se desprende que el mismo no se dirige de manera
clara e inequívoca en contra de la quejosa por su calidad de mujer, o bien, que
tuvieran como finalidad menoscabar o anular sus derechos derivado de su condición
como tal, pues se insiste, en todos los casos se trata de mensajes críticos respecto
a la trayectoria política de la denunciante, situación que está amparada bajo el
derecho fundamental de libertad de expresión, sin que ello constituya violencia
política por razón de género, toda vez que no se realiza por el hecho de ser mujer,
ni implica un trato diferenciado por su género.
Por último, respecto al comentario formulado directamente por el usuario Alfredo
Brena (@AlfredoBrena) al diverso Tuit difundido por el usuario Guillermo Perezpeña
(memocrata), con la frase “Flamantes candidatos, sin duda puro oficio político con
estos payasos”, y que previamente ya fuera analizado, se desprende lo siguiente:

Respecto a este comentario directo realizado por el consejero denunciado “qué va
a hacer Susana Harp en el senado…¿cantar?, su análisis conlleva a las mismas
consideraciones, toda vez que el mismo parte del análisis de la trayectoria pública
que ha ostentado la quejosa y que en la especie es su profesión de cantante, la cual
está sometida al escrutinio público.
Aunado a lo anterior, dicho comentario y el tuit vinculado a la publicación, realizado
por Guillermo Perezpeña (memocrata), no conllevan ninguna manifestación o crítica
de su posible desempeño en el senado por su calidad de mujer, ni tiene un impacto
diferenciado por el hecho de ser tal, máxime que vincula dicha publicación con otros
candidatos a puestos de elección popular, de sexo masculino (Cuauhtémoc Blanco
Bravo –futbolista- y Sergio Mayer Bretón –actor-), por lo que se concluye que no
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tiene como finalidad u objeto menoscabar los derechos político electorales de la
quejosa, por el simple hecho de ser mujer; aunado a lo anterior se sostiene que a
través de dicho mensaje no se realiza injerencia alguna en su vida íntima o
doméstica, por lo que no configura violencia política por razón de género.
En conclusión, del contenido de los mensajes denunciados no se advierte que los
mismos se dirijan en contra de Susana Harpa Iturribarria por el hecho de ser mujer,
ni tampoco tienen un impacto diferenciado y/o desventajoso en contra de ella por
razón de su género, dado que en ninguno de éstos se observan connotaciones que
se refieran a las condicionantes sociales de lo que significa ser mujer, ni refuerzan
o normalizan estereotipos de género.
Tampoco se desprende que los mismos se dirijan de manera clara e inequívoca en
contra de la quejosa por su calidad de mujer, o bien, que tuvieran como finalidad
menoscabar, anular sus derechos, criminalizarla, humillarla o denigrarla por su
condición como tal, en tanto que, se insiste, éstos se centran principalmente en
cuestionar, si bien de manera severa, su futura trayectoria política, tomando
como antecedente su profesión de cantante47, así como el de algunas otras
figuras públicas postuladas a algún cargo de elección popular, cuya profesión
antecesora no se desarrolló en el ámbito de lo político48; situación que, en
concepto de esta autoridad electoral, está sujeta al debate y al escrutinio público,
tomando en consideración la proyección pública de la quejosa en su profesión de
cantante, y la que asumió como candidata a un cargo de elección popular.
Esto es, si bien los mensajes denunciados se efectuaron en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, específicamente en el periodo de campañas, de los
mismos no se desprende que hayan tenido como objeto y/o resultado, menoscabar
o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio del derecho político-electoral de la
quejosa, como candidata al Senado de la República, por razón de su género, sino

Véase la jurisprudencia número 46/2016, bajo el rubro: “PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE
RECURSOS PÚBLICOS”.
48
De las publicaciones se observan las fotografías de Cuauhtémoc Blanco Bravo (futbolista) y Sergio
Mayer Bretón (actor).
47
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que los mismos se inscriben como parte del ejercicio de la libertad de expresión y
debate político propios y naturales en una sociedad democrática.
Lo anterior, sin que pase desapercibido para esta autoridad electoral que la quejosa
pretenda acreditar su dicho mediante la aportación de una nota periodística digital
intitulada “Acusan a Consejero del INE de Violencia Política contra Susana Harp”;
de cuyo contenido se desprende la presunta reproducción por parte del Consejero
Denunciado de un retuit con el texto “La improvisación, Ineptitud e inexperiencia
tiene rostro de mujer en la contienda al Senado de la República en #Oaxaca, o no
@SusanaHarp?”; según se desprende a consideración.

Lo anterior, en virtud de que dicho elemento de prueba carece de fuerza probatoria
para tener por acreditada una infracción imputable al denunciado, ya que de la
revisión que se hizo no se encontró evidencia de su difusión por parte del
denunciado, siendo que dicha nota periodística, por sí sola, trata únicamente de la
narración de un tercero –ajeno a las partes- en relación con los hechos aquí
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denunciados,49 sin que esta autoridad cuente con algún elemento de prueba
adicional, que permita acreditar la veracidad sobre su contenido y,
consecuentemente, la existencia y difusión de ese mensaje por parte del Consejero
denunciado.50
Por las consideraciones expuestas, y dado que del análisis de los mensajes
difundidos por el Consejero denunciado y acreditados por esta autoridad electoral,
no se advierte la actualización de los elementos señalados por el citado Protocolo,
así como en la Jurisprudencia 21/2018 de la Sala Superior, es que no se actualice
la violencia política por razón de género atribuida al denunciado, en contra de
Susana Harp Iturribarria y, consecuentemente, alguna infracción a lo dispuesto en
los artículos 4° de la CPEUM, o a las normas específicas y deberes reforzados a los
que hace referencia el “Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las
Mujeres”, contenidos en la Convención de Belém do Para y la CEDAW.
•

Preservación de los principios rectores de la función electoral.

Por cuanto hace al tema que se analiza en el presente apartado, esta autoridad
electoral considera que debe declararse FUNDADO el procedimiento sancionador
en que se actúa, en virtud de que la difusión de los mensajes objeto de la denuncia
por parte del Consejero Distrital denunciado, atentaron contra el principio de
imparcialidad que debe regir la actuación de toda autoridad electoral, en términos
de lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 1, incisos a) y m) y 479, párrafo 1, incisos
c), g), y k), de la LGIPE.
A fin de sustentar lo anterior, conviene hacer las siguientes precisiones en torno a
la naturaleza del cargo que ostentaba el denunciado al momento de la comisión de
las conductas denunciadas, así como a la observancia del principio de imparcialidad
que debe regir en la función electoral, conforme a lo siguiente:

49

Al respecto, se precisa que el texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín
en la siguiente dirección: https://oaxaca.quadratin.com.mx/acusan-a-consejero-del-ine-de-violenciapolitica-contra-susana-harp/
50
Véase la tesis de jurisprudencia 38/2002, re rubro “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS
PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA”.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la CPEUM, 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 estatal son la
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Así, 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 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.
Ahora bien, para llevar a cabo éstas tareas que le son asignadas, las y los servidores
públicos del INE, durante los procesos electorales, serán apoyados por Consejos
Locales y distritales, a los cuales la ley les da el carácter de órganos directivos
temporales, constituidos en cada una de las entidades federativas, para sesionar
exclusivamente durante los procesos electorales.51
Específicamente por cuanto hace a los Consejos Distritales, se tiene que éstos se
integran en cada uno de los 300 Distritos que conforman el país, con el objeto de
dirigir, coordinar y desarrollar diversas actividades que les son
encomendadas para la celebración de los comicios.52
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 el que se les designa, pueden desarrollar
al mismo tiempo sus labores habituales, pero esto no significa que, durante el
51

Artículo 44, incisos h) y f); 76 numeral 1, de la LEGIPE y Art. 4, numeral 1, B y C del Reglamento
Interior del INE
52
Artículo 79 de la LGIPE en relación con el 31 del Reglamento Interior del INE.
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tiempo que dure la encomienda de su encargo, dejen de observar los
principios rectores de la función electoral, puesto que éstos adquieren la
calidad de árbitros durante el proceso comicial para el cual se les designó.
De lo anterior, se puede concluir que un Consejero Distrital es una autoridad
electoral ciudadanizado, temporal, con funciones de auxilio y coadyuvancia, y
aun siendo paralelo a las actividades cotidianas de quien lo ejerce, ello no
implica una excepción a la obligación que tienen de cumplir en todo tiempo
con los principios rectores de la función electoral.
En efecto, los Consejeros Electorales distritales representan una pieza clave de la
organización jurídico-política del Estado, fundamentalmente por la función que les
corresponde desempeñar durante el Proceso Electoral; esto es, tienen la
responsabilidad de generar las condiciones propicias para llevar la contienda
en un estado de igualdad entre los contendientes y confianza a la ciudadanía.
Con su actuación contribuyen a sentar las bases para que todos los ciudadanos
puedan ejercer de manera plena el derecho al sufragio, base legitimadora de
nuestro sistema político. Su función garantiza la renovación periódica y pacífica de
nuestros órganos de representación popular.
Es por ello que tienen como responsabilidad dirigirse, como todo servidor público,
con profesionalismo, respeto, imparcialidad, legalidad, honestidad, lealtad y
eficiencia, en todos y cada uno de sus actos mientras estén ejerciendo el cargo de
Consejeros Distritales.
Dicho de otra forma, cuando un ciudadano toma la decisión de coadyuvar con el
Estado en la organización de las elecciones democráticas, toma la responsabilidad
de vigilar y contribuir a que la competencia electoral se fundamente esencialmente
en la equidad entre los contendientes, pues ello se encuentra íntimamente ligado
en la exigencia de transmitir confianza social en la función que llevan a cabo
las autoridades electorales de que el sufragio emitido será contado con pulcritud
y objetividad, garantizando que los resultados sean ciertos y confiables.
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Esta condición de árbitro imparcial, se basa en la capacidad de hacer valer en todos
los ámbitos, los principios democráticos establecidos en la Constitución Federal, lo
cual implica que tenga la sensibilidad de abstenerse de cualquier conducta que
pueda mermar la confianza que la ciudadanía y los contendientes en la
elección electoral, deben tener en la autoridad electoral.
No se pasa por alto que la figura de los consejeros distritales es peculiar o
ambivalente, pues por un lado son parte de un órgano administrativo que funge
como autoridad electoral durante un tiempo determinado y, por otra parte, siguen
desempeñando las funciones que comúnmente desarrollan en sus trabajos o
empleos habituales.
Esta doble función los dota de una mayor responsabilidad en el encargo al cual
voluntariamente se sujetaron, pues se les confía el ejercicio de una actividad con
fines sustancialmente vinculados al desarrollo de la democracia en el país, a lograr
la transición pacífica de un gobierno a otro. Este perfil sui generis no lo exime de
conducirse como un árbitro imparcial que garantice que la contienda electoral
transcurra de manera ordenada, a través de reglas que den objetividad al proceso
y para lo cual se requiere un comportamiento profesional en todos sus ámbitos en
el cual se desarrolle, ajeno a todos los intereses, ideologías o posturas que se
encuentran inmersos en el juego político, a fin de que los resultados no se vean
empañados por falta de credibilidad o certidumbre.
En ese sentido, los Consejeros Distritales son un referente para fortalecer la imagen
de la autoridad electoral, y sus actividades deben estar adheridas a los principios
rectores de la función electoral, lo cual, incluso, les permite expresar sus ideas a
través de cualquier medio de comunicación, en razón de que válidamente puede
hacer del conocimiento de sus seguidores sus actividades y manifestar su punto de
vista; no obstante, para este órgano colegiado, resulta insoslayable que las y
los Consejeros Distritales, derivado de la relevancia y naturaleza del encargo
que desempeñan durante el Proceso Electoral deben contar con un especial
cuidado 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.
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Las anteriores consideraciones resultan importantes para el caso que se analiza,
toda vez que la naturaleza del cargo de Consejero Distrital, si bien durante los
procesos comiciales es el de una autoridad electoral -fundamental para la
organización y desarrollo de esos procesos-, no anula per se su condición de
ciudadano y, consecuentemente, la protección amplia de sus derechos
fundamentales, como lo es el de la libertad de expresión que se ejerce a través de
los distintos medios de comunicación, entre otros, las redes sociales; sin embargo
estas libertades y derechos no pueden soslayar el cumplimiento a los
principios rectores de la función electoral.
Respecto al principio de imparcialidad que deben observar las autoridades
electorales, se tiene que tanto el marco Constitucional como legal constriñen a la
autoridad a que, con el objeto de que sus acciones no favorezcan o perjudiquen a
un partido político y/o candidatura o bien, eviten que en el ejercicio de sus derechos
humanos, puedan desplegar actos u omisiones que mermen o pongan en riesgo la
confianza que les deposita la ciudadanía, así como un grado mínimo de certeza que
genere condiciones óptimas de legitimidad frente a los contendientes de los
comicios en los que intervienen como autoridad.
Es en este sentido en el que puede y debe interpretarse uno de los principios
constitucionales que rodean la actividad electoral, es precisamente el de la
imparcialidad, entendida como una forma de actuar de los servidores públicos en
general, que implica abstenerse de influir en todo momento, pero especialmente
durante los procesos comiciales, en la contienda electoral, a favor o en contra de
algún partido político o coalición, o de alguna precandidatura o candidatura.
Asimismo, se ha sostenido que el principio de imparcialidad53 debe entenderse
desde dos dimensiones, a saber, de manera funcional y personal. La primera
deriva de la claridad en cuanto a las funciones que son asignadas a quienes realizan
una función dentro de un proceso, de modo que no participen en diversos roles, no
actúen en distintas instancias o su actuación carezca de conexión con la función
electoral, esto es que sean objetivos en la misión encomendada.
53

Véase la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1ª.
CCVIII/2018, de rubro: IMPARCIALIDAD JUDICIAL. SU CONTENIDO, DIMENSIONES Y PRUEBA.
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Ahora bien, por cuanto hace a la imparcialidad personal, esta se presume de
entrada y depende de la conducta de quien realiza la función respecto a un caso
específico y de los sesgos, prejuicios personales o ideas preconcebidas en torno a
un asunto determinado o quienes participan en él, para lo cual debe tener la
capacidad de adoptar la distancia necesaria de un asunto sin sucumbir a influencias
subjetivas.
Bajo este contexto, existe una obligación a cargo de las autoridades electorales de
cumplir con el principio de imparcialidad, no sólo por cuanto hace al sentido de sus
determinaciones en el desempeño de sus funciones, sino también respecto a la
forma de conducirse dentro de una contienda electoral, en tanto que una de sus
funciones es precisamente el de arbitraje de la elección, lo que implica que estos
deban abstenerse de generar alguna percepción positiva o negativa de los distintos
contendientes.
Expuesto lo anterior, esta autoridad tiene por acreditados, en el expediente en que
se actúa, los hechos siguientes:
1. Que Jorge Alfredo Brena Jiménez, al momento en que difundió los mensajes
denunciados, ostentaba el cargo de Consejero Electoral en el Distrito 08 del
INE, en el Estado de Oaxaca;
2. Que la autoría y titularidad de la cuenta de Twitter denunciada fue
reconocida, expresamente, por el sujeto denunciado, así como que la
emisión de los mensajes materia del presente procedimiento, fueron
certificados en cuanto a su contenido por parte de esta autoridad electoral;
3. Que la denunciante, la C. Susana Harp Iturribarría competía como candidata
a una Diputación Federal en el Distrito 08 del INE, en el Estado de Oaxaca;
4. Que la difusión de los tuits y retuits denunciados se dieron en la temporalidad
en la que el denunciado fungía como árbitro de la contienda electoral de la
que participaba, como contendiente, la denunciada;
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5. Que del análisis del contenido sustantivo del material denunciado, esta
autoridad no logró corroborar que se tratara de contenido crítico, objetivo,
imparcial ni respetuoso, susceptible de ser considerado como manifestación
de la libertad de expresión, que pudiera contribuir al debate y crítica de la
contienda electoral.
Consecuentemente, esta autoridad concluye que el denunciado desplegó
conductas que pusieron en riesgo la observancia irrestricta del principio de
imparcialidad, lo cual conllevaba a que éste se abstuviera de emitir cualquier juicio
de valor a favor o en contra de los contenientes del Proceso Electoral que estaba
en curso, y para el cual se le designó. Lo anterior, toda vez que, del contenido de
los mensajes denunciados, mismos que quedaron plenamente identificados en
párrafos precedentes, se observa que estos dirigen a una contendiente en
particular, en el ámbito geográfico donde se encontraba desempeñando sus
funciones como autoridad electoral y en el marco del proceso comicial, y difundiendo
contenidos de valoración subjetiva y negativa por la calidad intrínseca de la
denunciante.
En efecto, del análisis que llevó a cabo esta autoridad, tampoco se observa que
esos mensajes estuvieran dirigidos a contribuir con el debate público, sino que éstos
únicamente se circunscribieron a cuestionar una característica específica y personal
de la candidata -como lo es su profesión de cantante-, frente a sus aspiraciones
políticas para acceder a un cargo de elección popular.
En efecto, para esta autoridad electoral las expresiones contenidas en los retuits
difundidos por el denunciado: “En México hay tres clases de basura…orgánica,
inorgánica y electoral”; “Mejor que se dedique a lo suyo…es la cantada”;
“Flamantes candidatos, sin duda puro oficio político con estos payasos”;
“Baia, bai y el intento de candidata @susanaharp que dice al respecto?, por
que no es lo mismo cantar que hacer política hay que dejarle en claro”, y el tuit
“Qué va a hacer Susana Harp en el Senado…¿cantar?, de ningún modo
constituyen una opinión crítica y/o analítica del denunciado que, como autoridad
electoral, sea compatible con la función que desempeña, pues, se insiste, éstos
únicamente se dirigen a cuestionar, entre otros aspectos, la capacidad de la quejosa
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en el ámbito de lo político, tomando como antecedente su profesión de cantante, lo
que no contribuye a legitimar sus funciones como autoridad electoral.
Lo anterior, sin que pase desapercibido el criterio contenido en el SUP-REP611/2018 y acumulado, consistente en que la difusión de mensajes en Twitter
mediante retweets, de información proveniente de un tercero, de ninguna forma
podría servir de sustento para fincar responsabilidad a un usuario o ser objeto de
sanción; ahora bien, toda vez que dicho criterio se emitió en el contexto de una
figura distinta, a saber, un vocero de campaña, no resulta aplicable al caso que se
analiza, ya que las autoridades electorales, en el caso específico el entonces
Consejero Distrital, tienen la obligación de conducirse con total imparcialidad.
En ese ese sentido, la proclividad del denunciado, en su calidad de Consejero
Distrital, tendente a minimizar la participación política de la quejosa a un cargo de
elección popular, en modo alguno abona al fortalecimiento de la vida democrática
del país que, como árbitro electoral, debe fomentar a fin de generar la confiabilidad
y certeza en los procesos comiciales.
Bajo ese contexto, y derivado de las circunstancias particulares de hecho y Derecho
que rodearon la conducta infractora, es que resulte procedente declarar fundado el
procedimiento sancionador iniciado en contra de Jorge Alfredo Brena Jiménez, en
su calidad de Consejero Electoral en el Distrito 08 del INE, en el Estado de Oaxaca,
por haber atentado contra el principio de imparcialidad, rector de la función electoral,
con motivo de la difusión de los tuits y retuis objeto de la denuncia.
TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA
SANCIÓN.
Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta
denunciada, así como la responsabilidad por parte del Consejero Distrital
denunciado derivado de la falta de preservación al principio de imparcialidad en los
términos detallados en el considerando que antecede, procede determinar la
sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 458,
párrafo 5, de la LGIPE, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se
incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de
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modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor;
las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la
reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la
infracción.
En relación con ello, el TEPJF ha sostenido que para individualizar la sanción a
imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar
en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u
omisión que produjo la infracción electoral, y en el caso que nos ocupa, aun cuando
no se trata de un instituto político sino de un funcionario electoral del INE, las
circunstancias que han de considerarse para individualizar la sanción deben ser las
mismas, es decir, deben estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan
concurrido en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.
1. Calificación de la falta
A) Tipo de infracción
Sujeto
infractor

Jorge Alfredo
Brena
Jiménez,
Consejero
Electoral en
el Distrito 08
del Instituto
Nacional
Electoral, en
el Estado de
Oaxaca

Descripción
Tipo de infracción
conducta

Constitucional en
razón de que se
trata
de
la
vulneración a los
principios que rigen
los
comicios
electorales y la
función
electoral
del INE durante el
periodo en el cual
ejerció el cargo.

de

la

El denunciado en su
calidad de Consejero
Electoral en el Distrito 08
del INE, en el Estado de
Oaxaca, alojó y difundió
en su red social “Twitter”
diversos mensajes -tuits
y retuits- que atentan
contra los principios
rectores de la función
electoral (imparcialidad),
con lo cual se actualiza la
violación a la normativa
en la materia.
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jurídicas
infringidas

Artículos
41,
apartado A, de
la CPEUM; y 79,
párrafo
1,
incisos a) y m);
449, inciso f), y
479, párrafo 1,
inciso g), de la
LGIPE
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B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)
Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las
normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o
prohibidas.
El artículo 41, apartado A, de la CPEUM, establece que el principio de imparcialidad
que deben seguir los servidores públicos, consiste esencialmente en que en el
ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades,
desviaciones o la proclividad partidista, para afectar la contienda electoral. El
principio referido, reviste una principal relevancia cuando se trata de funcionarios
del INE, pues éstos, acorde al criterio establecido por la Sala Superior del TEPJF,
tienen la obligación de observar las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral en mayor magnitud que otros funcionarios de la Federación,
entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México. De tal
suerte, que el denunciado, derivado de su actuar, vulneró los principios que rigen el
funcionamiento del INE, en particular el de imparcialidad.
C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada
En el presente caso, la conducta imputada se concreta en la publicación de un tuit
y de cuatro retuits, consistentes en:
Retuits:
•

“En México hay tres clases de basura…orgánica, inorgánica y electoral”
Juan Villoro.

•

“Mejor que se dedique a lo suyo…es la cantada”

•

“Flamantes candidatos, sin duda puro oficio político con estos
payasos”
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•

“Baia, bai y el intento de candidata @susanaharp que dice al respecto?,
por que no es lo mismo cantar que hacer política hay que dejarle en
claro”

Tuit:
•

“Qué va a hacer Susana Harp en el Senado…¿cantar?

Al realizarse diversas publicaciones, se considera que la infracción es de carácter
plural al haber enviado un tuit de su propia autoría con señalamientos
a la quejosa y cuatro retuits en contra de distintos actores políticos.
D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción
Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso,
como son:
Modo. La irregularidad atribuible al denunciado, estriba en haber atentado en contra
del principio de imparcialidad que debe imperar en los procesos electorales, así
como los que rigen el funcionamiento del INE en el desempeño de sus funciones,
en razón de que realizó diversas publicaciones, en la red social twitter, en el periodo
en que ejercía el cargo de Consejero Electoral Distrital del 08 Consejo Distrital de
este Instituto en el estado de Oaxaca.
Tiempo. La infracción atribuible al denunciado se dio durante el desarrollo del
Proceso Electoral 2017-2018, (los primeros días del mes de abril de dos mil
dieciocho) durante la etapa de precampañas.
Lugar. En el caso que nos ocupa, los actos violatorios se llevaron a cabo en el
Estado de Oaxaca.
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E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)
Se considera que en el caso existe una conducta culposa por parte del Consejero
denunciado, la cual atenta en contra de lo previsto en los artículos 41, apartado A
de la CPEUM; 479, párrafo 1, inciso g), de la LGIPE.
La falta se califica como culposa, por lo siguiente:
Se estima que el denunciado no tuvo la intención de generar la conducta infractora,
sino que ello derivó de una imprudencia que atentó contra el principio de
imparcialidad, por las siguientes consideraciones:
1. El cargo de Consejero Distrital es un cargo ciudadanizado, temporal el cual
permite a quien lo ejerce realizar su labor habitual, siendo que, en el caso, el
denunciado, estimó que al difundir un tuit y cuatro retuits actuaba dentro del
marco legal conforme a sus actividades habituales;
2. En la especie el consejero denunciado es analista político (lo que justifica
tener una postura crítica respecto de los aspectos electorales y políticos del
país), situación que se desprende de su escrito presentado a efecto de
postularse como Consejero Distrital titulado “¿Por qué aspiro a ser
Consejero?”54
3. Cometió la conducta infractora en ejercicio de las actividades habituales que
realizaba como analista político y en su cuenta personal de la red social
Twitter, en el entendido que ello lo hacía en ejercicio del derecho fundamental
a la libertad de expresión.
No obstante, a criterio de éste órgano colegiado el derecho a la libertad de
expresión no puede ser conceptualizado como un derecho absoluto, como
erróneamente consideró el denunciado, debiendo de ejercer un deber de cuidado y
prudencia, respecto a las manifestaciones que realiza, aún las de carácter personal,
dada la envestidura que ostentaba al momento de cometer la infracción como
funcionario electoral, tal y como ha sido razonado en la presente Resolución.

54

Visible a fojas 145 y 146 del expediente en que se actúa.
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F. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas
Se estima que la conducta infractora se cometió de manera reiterada y sistemática
por parte del denunciado, toda vez que la falta fue consumada a través de diversas
conductas (un tuit y cuatro retuits).
G. Condiciones externas (contexto fáctico)
Resulta atinente precisar que la conducta desplegada consiste en difundir diversas
publicaciones por parte del denunciado, cuestionando la actividad que realizaría una
candidata al Senado de la República por el Estado de Oaxaca en dicha
dependencia, en el contexto de una campaña política de la que ostentaba el carácter
de autoridad electoral.
Sin embargo, es importante resaltar que el cómputo total y la declaratoria de validez
de la elección de senadores es competencia de los Consejos Locales y no así de
los distritales quienes tienen a su cargo, únicamente, el cómputo distrital.55.
Aunado a lo anterior, el denunciado ha ejercido el cargo de Consejero Distrital en la
Junta Distrital Ejecutiva 08, de este Instituto en Oaxaca en diversas ocasiones, esto
es, en dos mil doce fue suplente, en dos mil quince y dos mil dieciocho, propietario,
sin que esta autoridad tenga constancia de que no haya atendido los principios
rectores de la función electoral.
H. Reincidencia
Se considera reincidente al infractor que habiendo sido responsable del
incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en la
LGIPE incurra nuevamente en la misma conducta infractora56.
En ese sentido, debe precisarse que con base en los elementos descritos por el

Artículos 68, fracción I) y 79, fracción J) de la LGIPE.
Sirve de apoyo el criterio sostenido por el TEPJF, a través de la Jurisprudencia 41/2010; cuyo rubro es:
“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.”
55
56
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TEPJF, para que se actualice la reincidencia, en el presente asunto no puede
considerarse actualizado dicho supuesto, respecto de la conducta que se atribuye
al denunciado, pues en el archivo de este Instituto no obra algún expediente en el
cual se le haya sancionado y hubiese quedado firme la resolución correspondiente,
por haber atentado en contra del principio de imparcialidad.
2. Individualización de la sanción.
En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente
precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias
particulares, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la
gravedad o levedad de una infracción.
Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe
determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último
supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, tomando
en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la
omisión que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien
jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo,
modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas
y los medios de ejecución.
Por tanto, para la calificación de la falta, se toma en consideración los siguientes
elementos:
•

El bien jurídico tutelado es el principio de imparcialidad que rige todo Proceso
Electoral, contra el cual atentó el Consejero denunciado al faltar un deber de
cuidado y prudencia;

•

La infracción consistió en la publicación de cuatro retuits y un tuit, en la red
social twitter, en la cuenta personal del denunciado, la cual no está certificada
como servidor público o autoridad electoral, ni de la misma se desprende que
se ostente con dicho carácter;
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•

Se realizó en el ámbito de lo privado, a la par del ejercicio de un cargo
ciudadanizado y temporal, que permite a quien lo ejerce, realizar sus labores
habituales, siendo el caso que el denunciado es analista político;

•

Se cometió una infracción plural, por lo que se considera reiterada;

•

Implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que
se configuró mediante diversas conductas o publicaciones.

•

Se derivó de una acción culposa, al no existir la intención de generar la
infracción, esto es, realizó las publicaciones en ejercicio del derecho a la
libertad de expresión, considerando que, al hacerlo a título personal, en su
cuenta privada, sin ostentarse como funcionario electoral no tendría
repercusiones; no obstante, se abstuvo de considerar que ese Derecho
Fundamental no es absoluto y durante el tiempo en que ejerció el cargo debía
guardar un deber de cuidado y un cumplimiento irrestricto a los principios
constitucionales que regulan la función electoral.

•

No se encuentran los elementos para determinar que exista reincidencia;

•

No existió un beneficio por parte del denunciado, o lucro ilegalmente logrado,
ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.

•

No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún
Proceso Electoral, ni se tienen indicios de que se haya afectado la
candidatura de la quejosa.

Derivado de las anteriores consideraciones esta autoridad electoral estima que
debe calificarse como LEVE.
•

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

De la investigación realizada en el presente procedimiento, no se obtuvieron
elementos que permitan establecer que el denunciado, haya obtenido beneficios
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derivados de las publicaciones realizadas en la red social twitter materia del
presente procedimiento.
• Condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en las actividades
del mismo
En el caso, en razón de que la sanción que se impone consiste en una amonestación
pública, no resulta necesario el análisis de tales elementos.
•

Sanción a imponer

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la LGIPE confiere
a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos
aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y
que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona,
realice una falta similar; máxime si se toma en cuenta que la LGIPE, no determina
pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio
de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el
ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de
sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.
En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer al denunciado, se
encuentran especificadas en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas57, siendo las siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II.
Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III.
Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV.
Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones
en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas.

57

De aplicación supletoria conforme a los dispuesto en el artículo 480, párrafo primero de la LGIPE.
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Asimismo, el artículo 76 del Reglamento de Responsabilidades establece que para
la imposición de las sanciones se deberán considerar los elementos del empleo,
cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta,
así como los siguientes:
I.
II.
III.

El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la
antigüedad en el servicio;
Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

En ese sentido es preciso resaltar el tipo de cargo que ostentaba el denunciado al
momento de la infracción, siendo éste 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.
Asimismo, respecto a sus antecedentes y antigüedad se resalta que el
denunciado ha ejercido el cargo de Consejero Distrital en la Junta Distrital Ejecutiva
08, de este Instituto en Oaxaca en diversas ocasiones, esto es, en dos mil doce fue
suplente, en dos mil quince y dos mil dieciocho propietario, siendo que, tal y como
se desprende del informe58 que rinde el Vocal ejecutivo de dicha Junta, en todo
momento ha atendido los principios rectores de la función, asistiendo a todas las
sesiones celebradas, de las cuales, al analizar las actas levantadas no se encontró
alguna manifestación que incitara a la violencia o irregularidad en su conducta, así
como ninguna evidencia de confronta con algún miembro del Consejo.

58

Visible a foja 154 del expediente en que se actúa.
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Asimismo, no existen elementos para considerar que existe reincidencia.
En este sentido, y toda vez que la conducta ha sido calificada como LEVE59, con
base en los elementos subjetivos y objetivos descritos párrafos anteriores, es que a
juicio de este órgano electoral se justifica la imposición de la sanción prevista
en el artículo 75, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, consistente en una amonestación pública, pues tal medida
permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa y
constituye un elemento disuasorio que permite evitar acciones futuras por parte del
propio sujeto infractor, como de cualquier otro que desempeñe una función electoral
con similares características; pues las sanciones previstas en las fracción II y III de
dicho numeral, resultarían excesivas y desproporcionadas con la falta acreditada.
CUARTO. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA SOLICITUD DEL DICTADO
DE MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO.
Como quedó expuesto en los antecedentes de la presente Resolución, Jorge
Alfredo Brena Jiménez, específicamente de su escrito de alegatos de tres de
octubre de dos mil dieciocho, solicita a esta autoridad pronunciarse respecto a las
medidas de reparación de daño moral que le ha causado la interposición de la queja
en su contra, por parta de Susana Harp Iturribarría.
Al respecto, se precisa que esta autoridad carece de competencia para
pronunciarse en el sentido pretendido por el denunciado, por lo que se dejan a salvo
sus derechos para que se hagan valer en la vía y forma establecidas por las leyes
aplicables, y ante la autoridad competente.

59

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis XXVIII/2003, dictada por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE
LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.”
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Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara INFUNDADO el procedimiento ordinario sancionador
iniciado en contra de Jorge Alfredo Brena Jiménez, por la presunta difusión de
mensajes constitutivos de violencia política por razón de género, en contra de
Susana Harp Iturribarría.
SEGUNDO. Se declara FUNDADO el procedimiento ordinario sancionador iniciado
en contra de Jorge Alfredo Brena Jiménez, por haber atentado contra el principio de
imparcialidad rector de la función electoral.
TERCERO. Se impone una AMONESTACIÓN PÚBLICA a Jorge Alfredo Brena
Jiménez, en términos del Considerando TERCERO de la presente Resolución.
CUARTO. Publíquese la presente determinación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Oaxaca, a efecto de hacer efectiva la sanción impuesta a
Jorge Alfredo Brena Jiménez, una vez que la misma haya causado estado.
QUINTO. Se dejan a salvo los derechos de Jorge Alfredo Brena Jiménez, en los
términos establecidos en el Considerando CUARTO de la presente Resolución.
SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva establecido en el artículo 17 de la CPEUM, se precisa que la
presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación previsto
en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
SÉPTIMO. RESGUARDO DE DATOS E INFORMACIÓN. La información que
integra el presente expediente que posea el carácter de reservada y confidencial,
únicamente podrá ser consultada por las partes que acrediten interés jurídico en el
presente asunto.
OCTAVO. NOTIFICACIÓN. Personalmente a Susana Harp Iturribarria y a Jorge
Alfredo Brena Jiménez, en el domicilio señalado para tal efecto, y por estrados a
los demás interesados.
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 6 de febrero de 2019, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Se aprobó en lo particular el Punto Resolutivo Tercero, por siete votos a favor de
los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello,
y cuatro votos en contra de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif
Hernández y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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