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Chihuahua, Chihuahua; a treinta de junio de dos mil dieciocho.
SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la conducta
atribuida a Fernando Bedel Tiscareño Luján, candidato a la presidencia
municipal de Chihuahua, postulado por la coalición “Juntos Haremos
Historia” consistente en la difusión de una encuesta en una cuenta
perteneciente a dicho candidato, en la red social conocida como
Facebook, así como por culpa in vigilando, atribuible a los partidos que
intrigran dicha coalición política.
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Partido del Trabajo
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Sala Superior:

Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Tribunal:

Tribunal Estatal Electoral

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el
expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y
consideraciones que a continuación se describen.1
1. ANTECEDENTES
1.1

Proceso electoral 2017-2018

1.1.1 Proceso electoral local.2 En la siguiente tabla se insertan los
periodos que comprenden las diversas etapas que conforman el
proceso electoral local 2017-2018. 3

Inicio del
Proceso

Periodo de

Periodo de

Periodo de

Día de la

Electoral

Precampaña

Intercampaña

Campaña

Elección

20 de enero al

12 de febrero al

11 de febrero

22 de mayo

Local

01 de
diciembre de
2017

24 de mayo
al 27 de

01 de julio

junio

1

Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil dieciocho, salvo aclaración
en contrario.
2
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el
relativo para recabar el apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del
registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.
3
Lo anterior, de conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral
identificado con la clave IEE/CE45/2017, por medio del cual se emitió el calendario electoral para el
proceso local en curso.
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1.2

Sustanciación del procedimiento especial sancionador

1.2.1 Presentación de la denuncia.4 El nueve de junio, Jesús Manuel
Payán Quinto, en su carácter de representante del PAN, presentó
denuncia ante el Instituto, en contra de Fernando Bedel Tiscareño Luján
y los partidos que integran la coalición “Juntos Haremos Historia”, por la
presunta difusión de una encuesta con la cual se contraviene a lo
establecido en la normativa electoral en relación a la indebida difusión
de manera pública y abierta de resultados de una presunta encuesta
relativa a las preferencias electorales en relación a la elección de
ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua, con el objeto de promover su
candidatura de manera abierta ante la ciudadanía.
1.2.2 Admisión de la denuncia.5 El diez de junio, la Secretaría
Ejecutiva del Instituto acordó tener por admitida la documentación de
cuenta,

ordenó

formar

expediente

del

procedimiento

especial

sancionador respectivo, radicado con el número IEE-PES-76/2018 y
tuvo por admitida la denuncia presentada por el PAN. Por lo que, se fijó
el diecinueve de junio para la celebración de la audiencia de pruebas y
alegatos.
1.2.3 Audiencia de pruebas y alegatos.6 El veintiséis de junio tuvo
verificativo la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente, a la cual
comparecieron las partes.
1.2.4 Recepción.7 El veintisiete de junio, el Secretario General del
Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en que
se actúa.
1.2.5. Verificación y turno.8 El veintinueve de junio, la Secretaría
General realizó la verificación del sumario en que se actúa, señalando
que el expediente estaba debidamente integrado. El veintinueve de

4

Fojas 07 a 25.
Fojas 26 a 33.
6
Fojas 121 a 129.
7
Foja 133.
8
Foja 137
5
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junio, el Magistrado Presidente turnó el procedimiento sancionador al
Magistrado Julio César Merino Enríquez.9
1.2.6 Radicación y estado de resolución. El veintinueve de junio, el
Magistrado Instructor dictó acuerdo de radicación y estado de
resolución.
1.2.7 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a
sesión de Pleno. El veintinueve de junio, se circuló el proyecto de
cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.
CONSIDERACIONES
2. COMPETENCIA
Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento,
en el que se denuncia, la supuesta difusión de una encuesta en la red
social conocida como Facebook, perteneciente a un candidato a la
presidencia municipal de Chihuahua, por lo que el hecho tiene
incidencia en el proceso electoral local en curso.
Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafo
primero, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286,
numeral 1, inciso a), y 295 numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como
el artículo 4 del Reglamento Interior de este Tribunal.
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA
Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación
de este Tribunal, verificar los requisitos de procedencia de la denuncia,
así como analizar la satisfacción de las condiciones necesarias para la
emisión de una sentencia.
3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante la autoridad
instructora, haciendo constar el nombre del promovente, su domicilio
9

Foja 138
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para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para
tal efecto, identifica los hechos supuestamente constitutivos de
infracciones, el nombre y firma autógrafa del denunciante.
3.2 Causales de improcedencia. Previamente deben analizarse si
existen, para después poder emitir una determinación sobre el fondo de
la controversia planteada en el procedimiento especial sancionador.
3.2.1. Frivolidad. Morena, aduce en la audiencia de pruebas y alegatos,
que la denuncia es frívola, pues en su percepción es inentendible en
virtud de que los hechos cuatro y cinco de su escrito, en la parte inicial
de los párrafos, utiliza la palabra “ubico”, concepto que no se entiende
en cuanto a lo que pretende expresar o señalar y concatenar en los
mismos, por lo tanto, ante tales expresiones incongruentes e
inatendibles, este procedimiento debe ser desechado.
Sin embargo, la Sala Superior10 ha manifestado respecto a las quejas
frívolas, que por tales se entenderá:
1) Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que
no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se
encuentran al amparo del derecho;
2) Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para
acreditar su veracidad;
3) Las que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación
electoral; y
4) Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística
o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio
se pueda acreditar su veracidad.
5) Que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados
en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico
específico en que se sustente la queja o denuncia.

De esta manera, en el caso concreto, no se está en tal supuesto,
además de que en la queja se exponen hechos, de igual manera se

10

Véase sentencia SUP-RAP-59/2017

5

PES-161/2018
ofrecen y exhiben medios de prueba para evidenciar posibles
violaciones a la normatividad electoral.11
Asimismo, debe decirse que la Sala Superior ha determinado en su
Jurisprudencia FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL
FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A
UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE12, que la frivolidad se refiere a las
demandas, en las cuales se formulen conscientemente pretensiones
que no se puedan alcanzar jurídicamente, por ser un hecho notorio y
evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la
inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico
en que se apoyan.
De ahí que, no se tiene por acreditada dicha causal en este caso, debido
a que del escrito de denuncia se advierte que el denunciante señala los
hechos que estima pueden constituir una infracción a la materia, las
consideraciones jurídicas que considera son aplicables, y los probables
responsables, igualmente aporta los medios de convicción para tratar
de acreditar las conductas denunciadas, circunstancias que desvirtúan
la frivolidad invocada.
4. CUESTIÓN PREVIA
Previo a analizar el fondo del asunto, resulta necesario establecer que,
de la denuncia, se establece como diverso denunciado a los partidos
que integran la coalición “Juntos Haremos Historia”, por la omisión al
deber de cuidado que como partido político debe tener.
4.1 Culpa in vigilando. Del escrito inicial de denuncia, se advierte que
el actor señala a Fernando Bedel Tiscareño Luján como presuntamente
responsable de la realización de la difusión de una encuesta; sin
embargo, al ser candidato postulado por la coalición “Juntos Haremos
11

Artículo 289 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua
Jurisprudencia 33/2002, FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO
DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. Justicia Electoral.
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas
34 a 36.
12
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Historia”, integrada por los partidos Morena, PES y PT, estos pueden
resultar responsables de manera conjunta de las infracciones
denunciadas, lo que se conoce como culpa in vigilando o falta al deber
de cuidado.
Al respecto, la Sala Superior ha determinado que los partidos políticos
son institutos que pueden cometer infracciones a disposiciones
electorales a través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes.
Por ello, si una persona física que actúe dentro del ámbito de un partido
político transgrede alguna norma y dicho instituto político se encontró
en condiciones de impedirlo, pero no lo hizo, ya sea de manera dolosa
o culposa, se configurará una violación al deber de cuidado de los
partidos políticos y, por ende, también será responsable de la conducta
del infractor.
Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la culpa in vigilando
no es absoluta; es decir, se requiere que las conductas denunciadas
sean del interés o dentro del ámbito de actividad del partido en cuestión
y que dicho instituto político no realice las acciones de prevención
necesarias.
Por tanto, se analizará si los partidos que integran dicha coalición
cumplieron con el deber de cuidado respecto de las infracciones
denunciadas.
Por otra parte, en la audiencia de pruebas y alegatos, el representante
de Morena, manifiesta que se debió llamar al procedimiento a “Machete
News”, por lo que la autoridad instructora manifiesta que los hechos
materia del presente procedimiento radican en la réplica o reproducción
de una presunta encuesta difundida a través de una red social y no así
de la realización de la misma, situación que no se encuentra
controvertida, en tal situación es de tener que no se actualizan las
hipótesis previstas en el artículo 275 de la Ley.
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5. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA
En el escrito de denuncia, el actor hizo valer los hechos que constituyen
la materia de la controversia, como a continuación se indican:
CONDUCTAS IMPUTADAS
Presunta comisión de conductas que contravienen las normas
de difusión de una encuesta y culpa in vigilando.
DENUNCIADOS
Fernando Bedel Tiscareño Luján
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PES y PT).
HIPÓTESIS JURÍDICAS
Artículo 41, base V, Apartado B, inciso a) numeral 5 y Apartado
C, numeral 8 de la Constitución Federal; 92, numeral 1, inciso
k), l), m) y n); 127, 256, numeral 1, incisos a), c) y l); 257,
incisos a), h) y q), 259, numeral 1, inciso f); y 261, numeral 1,
inciso e), todos de la Ley.
6. ESTUDIO DE FONDO
6.1 CAUDAL PROBATORIO
El denunciante adujo que, el tres de junio, el candidato a la presidencia
municipal de Chihuahua, Fernando Bedel Tiscareño Luján, postulado
por la coalición “Juntos haremos Historia”, difundió una encuesta en su
perfil, en la red social conocida como Facebook, respecto a la
preferencias electorales en el mencionado municipio, en relación al
aludido cargo de elección popular, sin que cumpliera con la
normatividad establecida para su difusión; y de ser así, la
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responsabilidad de los partidos que integran la coalición por culpa in
vigilando.
En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio:
6.1.1 Pruebas aportadas por el denunciante:
a) Documental pública: El denunciante solicitó a la autoridad
instructora requiriera a la Dirección de Comunicación a fin de que
informara respecto a la difusión de encuestas realizadas por “Machete
News” dentro del periodo comprendido entre el tres y diez de junio.13
b) Documental pública: El denunciante solicitó a la autoridad
instructora requiriera a la persona moral denominada “Facebook Ireland
Limited” a fin de que informara diversos puntos en relación a la
publicidad denunciada.14
c) Prueba técnica: Contenido de las direcciones electrónicas
siguientes:15
• https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/encuestaselectorales/informes-entregados-se-cg-2017-2018/
• https://www.ine.mx./voto-y-elecciones/encuestaselectorales/elecciones-federales-ordinarias-2017-2018-estudiosentregados/
• https://www.facebook.com/ftisca/posts/571587679901456
• http://fuerzaytrabajo.com
• https://www.facebook.com/pg/ftisca/about/?ref=page_internal
d) Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones.
6.1.2 Pruebas aportadas por los denunciados:

13

Foja 68.
Foja 63 y 64.
15
Fojas 52 a 61.
14
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• Fernando Bedel Tiscareño Luján:
a) Presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental
de actuaciones.
• Partido Morena, como integrante de la coalición “Juntos
Haremos Historia”:
a) Presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental
de actuaciones.
• PES y PT, como integrantes de la coalición “Juntos Haremos
Historia”:
a) Sin ofrecer pruebas.
6.1.3 Pruebas recabadas por la autoridad instructora:
a) Documentales públicas:
i.

Acta circunstanciada de doce de junio, realizada por funcionaria
pública del Instituto, en la que se certificó el contenido de las
siguientes páginas electrónicas: 16

• https://www.facebook.com/ftisca/posts/571587679901456
• https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/encuestaselectorales/informes-entregados-se-cg-2017-2018/
• https://www.ine.mx./voto-y-elecciones/encuestaselectorales/elecciones-federales-ordinarias-2017-2018-estudiosentregados/
• http://fuerzaytrabajo.com
• https://www.facebook.com/pg/ftisca/about/?ref=page_internal
ii.

Oficio de trece de junio, suscrito por Guillermo Sierra Fuentes,
Secretario Ejecutivo del Instituto, por medio del cual solicita a la

16

Fojas 52 a 61.
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Dirección de Comunicación Social de la mencionada institución,
para que informe si en el periodo comprendido entre los días tres
a diez de junio se ha difundido una encuesta realizada por
“Machete News”17; obteniendo respuesta el trece de junio
mediante oficio signado por Oksana Volchanskaya, directora de
Comunicación Social, en donde manifiesta que dicho organismo
no lleva algún monitoreo respecto a encuestas que se realicen a
través de medios electrónicos, por tanto, informa que no se
detectó prueba alguna de la encuesta señalada18.
iii.

Requerimiento al candidato Fernando Bedel Tiscareño Luján,
respecto de datos relacionados con la difusión de la encuesta
materia de la denuncia19.

iv.

Requerimiento a Morena, respecto de datos relacionados con la
difusión de la encuesta materia de la denuncia20.

b) Documental privada:
I.

Escrito de dieciocho de junio, de “Facebook Ireland Limited”, en
idioma inglés, con traducción al español, en donde dio respuesta
al requerimiento, señalando lo siguiente: a) nombre del usuario
que ordenó la campaña publicitaria, b) que la URL está asociada
con una campaña publicitaria, c) así como el rango de tiempo en
que la misma estuvo activa en la plataforma21.

II.

Aportado a solicitud de la autoridad instructora. Escrito de quince
de junio, signado por Luis Ignacio Rosales Barrios, representante
de Morena, en el cual manifiesta que: los perfiles de Facebook
“Fernando Tiscareño” y/o “@ftisca”, así como el dominio web
fuerzaytrabajo.com, no es propio, ni administrado por la coalición
“Juntos Haremos Historia”, ni por el suscrito, ni por persona a

17

Foja 68.
Foja 69.
19
Fojas 26 a 33.
20
Fojas 26 a 33.
21
Fojas 82 a 85.
18
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nuestro cargo, ni por persona relacionada directa o indirectamente
con la coalición “Juntos Haremos Historia”, el partido Morena o
persona que labore con la coalición o en el Comité Estatal de
Morena, ni mucho menos se ha instruido o dado alguna orden
para la creación de dicho perfil o sitios web.22
III.

Aportado a solicitud de la autoridad instructora. Escrito de
veintidós de junio, signado por el candidato denunciado, en el cual
manifiesta que: a) respecto al perfil de la red social Facebook
“Fernando Tiscareño” y/o “@ftisca”, no es propio, ni administrado
por mi persona o personal bajo mi cargo, b) respecto a la página
de internet “Fuerza y Trabajo”, no es propia, ni administrada por
mi persona o personal bajo mi cargo23.

6.2 VALORACIÓN PROBATORIA
Las pruebas antes descritas se valoran de la manera siguiente:
Las pruebas identificadas como técnicas tienen el carácter de indicio.
Por lo cual, deben analizarse con los demás elementos de prueba para
desprender su valor probatorio, por lo que sólo tendrán valor pleno al
concatenarse con las constancias que obren en el expediente, de
acuerdo con las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que se guarde entre sí. Ello, de
conformidad con el artículo 278, numeral 3 de la Ley.
Por su parte, las pruebas identificadas como documentales públicas,
consistentes en las actas circunstanciadas levantadas por funcionario
del Instituto, investido con fe pública, tienen valor probatorio pleno, salvo
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos a que se refiere. Lo anterior, con fundamento en el artículo 278,
numeral 2, de la Ley.

22
23

Foja 73.
Fojas 106 y 107.
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Finalmente, en lo que respecta a la prueba presuncional en su doble
aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el
artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación
del Procedimiento Especial Sancionador, sólo podrán ser admitidas las
pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la naturaleza
propia de la pruebas ofrecidas por las partes, y en el entendido que la
instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto se
infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto,
estas se tienen por admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana
crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el
objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.
6.2.1 Hechos acreditados
Del análisis individual y de la relación que guardan entre sí los medios
de prueba antes descritos, se tienen por acreditados los siguientes
hechos relevantes para la resolución del presente asunto:
a) Calidad de Fernando Bedel Tiscareño Luján.
Es un hecho no controvertido por las partes, que Fernando Bedel
Tiscareño Luján es candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
para ocupar el cargo de Presidente Municipal de Chihuahua.
Lo anterior es así, pues el denunciante en su escrito inicial señala que
Fernando Bedel Tiscareño Luján es candidato a la Presidencia
Municipal de Chihuahua.24
A su vez, la autoridad instructora en el acuerdo de admisión del presente
procedimiento sancionador señala que el denunciando tiene tal
calidad.25

24
25

Fojas 07 a 25.
Foja 26 a 33.
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Además, Fernando Bedel Tiscareño Luján en su escrito de contestación
de la denuncia, expresa que cuenta con la calidad de candidato a
Presidente Municipal de Chihuahua.26
Más aún, resulta un hecho notorio27 para este Tribunal, que el
denunciado, Fernando Bedel Tiscareño Luján, tiene la calidad de
candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua, como se aprecia en
la página oficial del Instituto, en su apartado de candidatos registrados.28
b) Existencia y difusión de la imagen en la página Facebook
Derivado del acta circunstanciada de doce de junio realizada por el
Instituto29, se desprende que el tres de junio se difundió dentro de la
plataforma de la red social denominada Facebook, bajo la siguiente
URL:

https://www.facebook.com/ftisca/posts/571587679901456,

una

publicación en donde se mostraba la imagen del resultado de una
posible encuesta, donde los contendientes eran el denunciado y María
Eugenia Campos Galván, candidata de la coalición “Por Chihuahua al
Frente” a la presidencia municipal de Chihuahua.
Lo anterior permite acreditar, la existencia y contenido de la publicación
en la página de Facebook.
En este contexto, y tomando en consideración lo ya analizado, es que
este Tribunal tiene por acreditada la existencia de dicha publicación en
la red social Facebook.
C) Autoría y administración de la página de Facebook

26

Fojas 117 a 120.
Jurisprudencia recaída a la controversia constitucional 24/2005, de rubro: HECHOS NOTORIOS.
CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tesis P./J.74/2016 y Tomo XXIII, abril de 2016, pág. 755.
28
http://www.ieechihuahua.org.mx/CandidatosRegistrados
29
Fojas 52 a 61.
27
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De la información proporcionada por “Facebook Ireland Limited”, se
deduce que la aludida publicidad cuenta con datos personales de
registro, diversos a los del denunciante.30

6.3. Estudio de los hechos denunciados
De la concatenación de los medios de prueba admitidos, no se acredita
la conducta atribuida al denunciado, consistente concretamente en que
en su cuenta de Facebook publicó una encuesta que le beneficiaba
electoralmente, porque los medios de prueba aportados por el quejoso,
sólo constituyen leves indicios, ya que son pruebas técnicas que, en el
caso, no adquieren valor probatorio pleno; aunado a la verificación que
realizó la autoridad instructora, únicamente genera convicción a este
Tribunal de la existencia de un portal de internet con la información
denunciada, pero no la certeza de que la cuenta de la red social
Facebook en la cual se difundió la encuesta materia de la controversia,
corresponda a Fernando Bedel Tiscareño Luján.
6.4. Marco normativo
El artículo 278, numeral 3), de la Ley, dispone que las pruebas privadas
y técnicas sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano
competente para resolver, los demás elementos que obren en el
expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos
afirmados.
Por ello, se ha sustentado que los alcances demostrativos de tales
pruebas constituyen, en su caso, meros indicios respecto de las
afirmaciones de las partes y que para su mayor o menor eficacia
probatoria es necesario, además de establecer las circunstancias que
rodean a la prueba, que se encuentren corroboradas con otros

30

Fojas 82 a 85.
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elementos de convicción, a efecto de estimarlos suficientes para
acreditar las hipótesis de hecho aducidas por su oferente.
6.4.1 Naturaleza del internet como medio de comunicación
La Sala Superior31 ha establecido que si bien la libertad de expresión
prevista por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, tiene una garantía amplia y robusta cuando se trata
de redes sociales, dado que son medios de difusión que permiten la
comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que
expresen sus ideas u opiniones y difundan información con el propósito
de generar un intercambio o debate, lo cierto es que ello no excluye a
los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia
electoral.
Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red tiene calidad
específica, como es la de aspirante, precandidato o candidato a algún
cargo de elección popular, sus expresiones deben ser estudiadas para
establecer cuándo está externando opiniones o cuando está, con sus
publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus propias
aspiraciones como precandidato o candidato; a partir de lo cual será
posible analizar si incumple alguna obligación o vulnera alguna
prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento por su
calidad de usuario de redes sociales.
De esa forma, es que en materia electoral resulta de la mayor
importancia, la calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes
sociales y el contexto en el que se difunde, para determinar si es posible
que se actualice alguna afectación a los principios que rigen los
procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la competencia.
Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes sociales son
espacios de plena libertad que contribuyen a lograr una sociedad mayor
y mejor informada, que facilitan las libertades de expresión y de
31

Al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador identificados con las
claves: SUP-REP-123/2017, SUP-REP-7/2018, SUP-REP-12/2018 y SUP-REP-55/2018.

16

PES-161/2018
asociación previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, también lo es que no constituyen espacios ajenos o al
margen de los parámetros establecidos en la propia Constitución.
Sin que ello pueda considerarse una restricción injustificada al derecho
fundamental de la libertad de expresión32, puesto que tal y como la ha
razonado la Sala Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado, sino
que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, convencionales
y legales.
Ahora bien, dada la materia de lo denunciado, es importante determinar
el alcance a la restricción prevista respecto de la propaganda alojada
en internet, atendiendo a la naturaleza del medio comisivo, ya que dista
del resto de los medios de comunicación en sus condiciones y
posibilidades comunicativas, atendiendo a que se realiza a través de un
lenguaje multimedia que abarca expresiones visuales, escrito-visuales,
sonoras y audiovisuales.
Asimismo, atento a la naturaleza del internet debe entenderse como un
“conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el
mundo, interconectadas entre sí”.33 Al respecto, la Sala Superior34 ha
reiterado que es en esencia, un medio de comunicación global que
permite contactar personas, instituciones, corporaciones, gobiernos,
etcétera, alrededor de muchas partes del mundo.
Se trata pues, de un medio de comunicación, de interacción y de
organización social. Es una forma de comunicación interactiva
caracterizada por la capacidad para enviar mensajes, de forma masiva,
en tiempo real o en un momento concreto.

32

Sirve de sustento las jurisprudencias 18/2016 y 19/2016 emitidas por la Sala Superior, de rubro:
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE
MENSAJES EN REDES SOCIALES" y "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES.
ENFOQUE QUE DEBE ADPTARSE AL ANALIZAR LAS MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS",
respectivamente.
33
En términos del artículo 2, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
34
Así lo sostuvo en las sentencias recaídas al juicio de revisión constitucional SUP-JRC165/2008,
y el recurso de apelación, expediente SUP-RAP-153/2009.
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También se ha definido como una forma de autocomunicación, porque
el mismo usuario genera el mensaje, define los posibles receptores y
selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y de las
redes de comunicación electrónica que quiere recuperar.
En este sentido, puede decirse, de manera general, que se trata de una
interacción entre el ordenador y el usuario de una red, en la que hay una
intención manifiesta en la búsqueda de información por parte de este
último, bien sea, por intereses recreativos, intelectuales, didácticos o
institucionales; y que, dada la naturaleza de este medio, conocer, en
ocasiones, la autoría de quien emite opiniones es de suma
complejidad.
6.5. Caso concreto
El

denunciante

aporta

una

dirección

bajo

la

liga

http://fuerzaytrabajo.com/ de la cual se desprende un vínculo de las
redes sociales Facebook e Instagram accesibles en las siguientes
direcciones

https:/www.facebook.com/ftisca/

y

https://www.instagram.com/ftiscareno/.
De ahí que, del perfil de Facebook que afirma pertenece al candidato
de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia municipal de
Chihuahua, Chihuahua, que se ubica bajo la siguiente dirección
https://www.facebook.com/pg/ftisca/about/?ref=page_internal en la cual
se observa:
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Asimismo, el promovente señaló que desde el tres de junio, Fernando
Bedel Tiscareño Luján, difundió dentro de la plataforma de la red social
denominada Facebook a manera de mensajes publicitarios pagados
indebidamente, resultados de encuestas electorales a favor del
denunciado

que

se

ubica

bajo

https://www.facebook.com/ftisca/posts/571587679901456

la

URL:
bajo las

siguientes características:
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Ahora bien, el Instituto instrumentó acta circunstanciada de doce de
junio35, en lo que resulta relevante, se constató la existencia de una
página dentro de la red social denominada Facebook, la publicación de
una supuesta encuesta en dicha página, así como de una página de
internet que presuntamente pertenecen al denunciado.
En primer término, del link proporcionado por el denunciante en relación
a la página de Facebook, se obtuvo la imagen siguiente:

De dicho perfil, se desprende:
• El nombre que se muestra en el perfil es el de Fernando
Tiscareño.
• En el apartado de información, se señala un número telefónico,
así como dos direcciones de contacto.
• Dentro del apartado denominado como “Historia” el cual se
muestra al lado derecho del perfil, se muestra una imagen que
contiene la fotografía del denunciado, así como la frase “Vamos a
recuperar la seguridad en nuestra ciudad” y, debajo de la misma,
el nombre de Fernando Tiscareño, así como los logotipos
correspondientes a los Partidos Morena, PES y PT.
Por otro lado, en relación a la publicación en el vínculo proporcionado
por el quejoso, en concreto en un perfil de la página de Facebook, la
cual se muestra a continuación:

35

Fojas 52 a 61.
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De dicha página de Facebook, se desprenden diversas circunstancias
que permiten acreditar la existencia del hecho denunciado relativo a la
publicación de una posible encuesta en el perfil que presuntamente
pertenece al denunciado. De la imagen, se aprecia lo siguiente:
• Al inicio de la publicación, se refiere que es una encuesta
realizada por “Machete News” el 31 de mayo.
• Se adjunta una imagen debajo de la descripción de la publicación,
la cual muestra el resultado de una encuesta, en donde se
agregan las imágenes de los contenientes, sus nombres y el
porcentaje con el que cuenta cada uno. Debajo de la imagen del
lado izquierdo, se desprende el nombre de Fernando Tiscareño,
seguido del porcentaje 55% y, debajo de la imagen del lado
derecho se aprecia refiere el nombre de Maru Campos Galván,
con un porcentaje de 45%.
• En la publicación, se observan diversas cantidades, las cuales
corresponden a los “me gusta”, los comentarios realizados en la
misma y las veces en que fue compartida.
No pasa desapercibido, que el denunciado señala que en diversa
página de internet, en unos de sus apartados “banners” redirecciona a
la pagina de Facebook en la cual se difunde la supuesta encuesta, en
la cual se desprende lo siguiente:

21

PES-161/2018

• En la parte superior de la página, se observa la palabra “Tisca”,
así como distintos enlaces en los que se puede acceder dentro de
la página.
• Se señala la frase “Fuerza y Trabajo”, así como el nombre de
Fernando Tiscareño.
• Debajo, se aprecia el dibujo de una persona, quien aparentemente
pertenece a la imagen del denunciado.
De ahí que, es posible señalar que la autoridad instructora constató que
existe un perfil de Facebook, así como que en dicha cuenta se publicó
la supuesta encuesta; y, por otro lado, se corroboró la existencia de la
página oficial que el denunciado señala.
Sin embargo, de las indagatorias realizadas por la autoridad instructora,
por medio de la contestación a los requerimientos formulados tanto a
los denunciados como a la red social Facebook, fue posible advertir que
la citada publicación en el perfil de Facebook, fue ordenada por una
tercera persona quién es el responsable de dicha publicación, sin que
este sea el candidato Fernando Bedel Tiscareño Luján, candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia.
En este sentido, si bien en la publicación denunciada se aprecia la
imagen y nombre del denunciado, junto con diversos mensajes; lo cierto
es que conforme al material probatorio se deduce que esta no fue
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divulgada por el candidato Fernando Bedel Tiscareño Luján, o incluso
que le perteneciera.
Ello, porque el internet es una red informática mundial, a la que
cualquier persona puede acceder y difundir información y su utilización
permite la descentralización extrema de la información; que debido a su
rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con
facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus
usuarios intercambian información y contenidos (textos, imágenes,
archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean una
comunidad virtual e interactiva.
En ese sentido, se carece de un control efectivo respecto de la autoría
de los contenidos que allí se exteriorizan; y, por consiguiente, puede
colegirse que existe suma dificultad para identificar a los usuarios de la
misma, más aún a la fuente de su creación; sobre todo que, por ejemplo,
la página de Facebook, la cual no tiene limitaciones específicas en
cuanto a sus publicaciones, por su conocida capacidad para almacenar
y publicar imágenes e información de diversa índole, y que es del
acceso del público en general, con lo cual, cualquier persona puede
publicar en dicho portal, siempre y cuando genere una cuenta.
Entonces la certificación de la publicación de la encuesta en un perfil de
Facebook aunque acredita que efectivamente la supuesta encuesta se
difundió en esa red social, se demuestra que la autoría de dicha
difusión, no es de Fernando Bedel Tiscareño Luján, sino de otra
persona; máxime que, como se refirió, el candidato denunciado en su
escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos, negó
que la referida cuenta de Facebook le perteneciera, así como la página
de internet “Fuerza y Trabajo”, o que fueran administradas por personal
a su cargo.
Por lo que este Tribunal considera que la autoría del contenido alojado
en la página de internet, en un perfil de la red social Facebook, no
pertenece al candidato Fernando Bedel Tiscareño Luján.
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Ahora bien, si bien los porcentajes que se muestran en la imagen
difundida en la red social Facebook, en la cual hace alusión a Fernando
Bedel Tiscareño Luján con un porcentaje mayor en comparación con el
de María Eugenia Campos Galván, es decir cincuenta y cinco por ciento
y cuarenta y cinco por ciento respectivamente, lo cierto es que tal
expresión en dicha imagen se trata de mera referencia genérica, en la
que no se alude a resultados concretos respecto a las posibles
preferencias electorales o cómo van los ejercicios demoscópicos en
relación con la elección a la presidencia municipal de Chihuahua, ni
tampoco constituye el tema principal del mensaje.
En esa medida, es factible estimar que no se trata de un aspecto que
tenga que ser regulado por la normatividad electoral, referente a
encuestas o sondeos de opinión, pues se trata de una alusión imprecisa
y general de una supuesta encuesta.
De ahí que, no se le puede eximir alguna responsabilidad al candidato
denunciado ni a la coalición “Juntos Haremos Historia”, por la difusión
de una supuesta encuesta, pues se limita a porcentajes genéricos,
como se estableció en párrafos anteriores, por lo que debe entenderse
que éstos, estan protegidos por el artículo 6 de la Constitución Federal,
la cual tiene una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de
redes sociales.36
En este sentido, la Sala Superior ha sustentado que, las redes sociales
por sus características, son un medio que posibilita un ejercicio más
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo
que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida
que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como
parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual,
resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el
involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.

36

Véase la sentencia SUP-REP-43/2018
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Tal cual se obtiene del contenido de la jurisprudencia 19/201637 de
rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE
QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN
IMPACTARLAS.
Por otra parte, respecto a la página de internet “Fuerza y Trabajo” y de
la red social Instagram que señala el denunciado, al respecto de los
medios de prueba que obran en el expediente, se carece de elementos
para tener por acreditado que dicha página de internet y de la red social,
sean del candidato involucrado.
En este contexto es posible señalar que el denunciante no ofreció o
aportó las pruebas para sustentar debidamente su denuncia, ni
identificó aquellas que debían requerirse para acreditar la atribución de
la cuenta de la red social Instagram y de la página de internet, pues sólo
aportó imágenes que, afirma, pertenecen al candidato denunciado, sin
que ello se corroborara con algún otro medio de prueba.
Consecuentemente, ante la connotación demostrativa anotada, lo
procedente es establecer que no se acreditó el hecho denunciado y, en
consecuencia, puede afirmarse que no tuvo verificativo la inobservancia
a la normativa electoral que se atribuyó al candidato Fernando Bedel
Tiscareño Luján, candidato a la presidencia municipal de Chihuahua,
por la coalición “Juntos Haremos Historia”.
En virtud de lo anterior, en consideración de que no se actualiza la
conducta por parte de Fernando Bedel Tiscareño Luján, en
consecuencia inmediata no se acredita la responsabilidad de los
partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, por culpa
in vigilando.
Por lo expuesto y fundado se

37

Disponible en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 33 y 34.
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RESUELVE
ÚNICO. Es inexistente la infracción atribuida a Fernando Bedel
Tiscareño Luján, candidato a presidente municipal de Chihuahua,
Chihuahua, así como a los partidos Morena, Encuentro Social y del
Trabajo.
NOTIFÍQUESE en términos de la normativa electoral aplicable.
Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad,
ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el
Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE.

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS
MAGISTRADO PRESIDENTE

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ
FLORES
MAGISTRADO

JULIO CÉSAR MERINO
ENRÍQUEZ
MAGISTRADO

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO
MAGISTRADO

CÉSAR LORENZO WONG
MERAZ
MAGISTRADO

ELIAZER FLORES JORDÁN
SECRETARIO GENERAL
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