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Ciudad de México , a 15 de agosto de 2022

Oficio No. OM/DGAJ/Il L/73912022

ASUNTO: Se notifican las sentencias recaídas

a los expedientes SRE-PSC-14312022, SER-
PSC-1 4612022 y SRE-PSC-14812022, para los

efectos legales a que haya lugar.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
'ffi;COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIO$ír.I*;

DEL coNGRESo DE LA ctuDAD DE MÉxrc 
? e or,/þ;1,

PRESENTE. 2l*-' HoRA:1\,
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Por conducto del presente, me permito informarle que, co en

curso se notifico por parte de [a Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, las sentencias recaídas a los expedientes SRE-P SC-14312022,

S R E-PSC -1 46 t2022 y S RE-PS C-1 48 12022.

De las cuales se anexa copia, para efecto de que haga de conocimiento de las y los

Diputados integrantes del Pleno del Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura, en virtud

de que de la lectura de las presentes resoluciones, se desprende que se da vista al

Congreso de la Ciudad de México, para quei por conducto de su Mesa Directiva, se

determinara lo que en derecho correspondiera.

Efectos

- Se ordenó dar vista al Congreso de la
Ciudad de México, por conducto de su
re-spectiva Mesa Directiva.

- Publicación de dicha sentencia en la página
--de internet de la Sala Especializada en el
Catálogo de Sujetos Sancionados en los
Procedimientos Especiales Sancionadores.

- Se ordenó registrar la sentencia en el
Catálogo de Sujetos Sancionados en los
Procedimientos Especiales Sancionadores.

- Se ordena la vista al Congreso de la Ciudad
de México, por conducto de su Presidencia
de la Mesa Directiva, para los efectos
correspondientes.

- Se ordenó dar vista con la sentencia y
constancias digitalizadas del expediente al
Congreso de la Ciudad de México, por
conducto de la Presidencia de la Mesa
Directiva, para que determinara la sanción
que resultara aplicable.

- Publicación de la sentencia en la página de
internet de la Sala Especializada, en el

lnfracciones
acreditadas

- Existencia de la
infracción
consistente en lu

..vulner,ación de los
principios ' de
equidad,
imparcialidad y
neutralidad.

- Vulneración a los
principios de
imparcialidad y
equidad en la
contienda.

Se determinó la
infracción
consistente en la
difusión de
propaganda
calumniosa en
contra de las y los
diversos leqisladores

Personas señaladas
como responsables.

Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México,
Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo y
otras personas
servidoras públicas.

Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México,
Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo y
uud>.

Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México,
Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo;
Andrés Manuel López
Obrador, Presidente
de la República y
otras.

Expediente

sRE-PSC-143t2022

sRE-PSC-146t2022

sRE-PSC-148t2022

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso
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promoventes. Catálogo de Sujetos Sancionados en los
Procedimientos Especiales Sancionadores.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

r i..
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LIC. EDUARDO N
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
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S.ALA IIEGI()NAL ESPEC'ALIZ.A'OA

OFICIO DE

REMISIóN
NOTIFICACION Y
DE CONSTANCIAS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDI ENTE : SRE-P SC-1 4312022

PROMOVENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL Y OTROS

PARTES DENUNCIADAS: INDIRA VIZCAINO SILVA,

GOBERNADORA DEL ESTADO DE COLIMA; Y OTRAS

PERSONAS

oFtcro HÚrvleno : sRE-sGA-OA-587 t 2022.

CONGRESO DE LA CTUDAD DE mÉxlcO POR cONDUcTO DE LA

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA.

Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil veintidós

FUNDAMENTO LEGAL: Los artículos 460, párrafo 2, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; 26 párrafo 3,29 párrafo 3, inciso

a), de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnaciÓn en Materia

Electoral, de aplicación supletoria en términos del 441 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; en relación con el 31, 33

fracciones l, ll y lll, 34y 94 del Reglamento lnternc del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación.

DETERMINACIÓN A NOTIFICAR: Sentencia de cuatro de agosto de dos

mil veintidós, del Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, firrnada electrónicamentel en

el procedimiento especial sancionador citado al rubro"

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: El que suscribe Actuario de la Sala

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, por medio del presente oficio le notifico la sentencia referida

con la que se le da vista, con las constancias que integran el expediente en

nético, para los efectos precisados en la s;entencia de referencia

Lic. Gabriel lbzam Santos Guzmán......:ili ,,'"i:.' ! .. '' :)!l''----t.¡¡; . ' ''
_{¡\t iì rlr i) ..r\ \: :r'-i'r . i ,1 i:.,r

itc'Ri:.-ii'J¿i'! {i !; li .: r:, \: i'r;Å;;1"

l Este documento es autorizado mediante firnas electrónicas certificadas, el cual tiene plena

validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion 312020
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: SRE-P SC-1 4312022

PROMOVENTE:
REVOLUCIONARIO
Y OTROS

COLABORARON: SAID
ESTREVER RAMOS Y
VALDERRAMA CABRERA

PARTIDO
INSTITUCIONAL

JAZMANY
MARCELA

PARTES DENUNCIADAS: INDIRA

VIZCAíNO SILVA, GOBERNADORA

DEL ESTADO DE COLIMA; Y OTRAS

PERSONAS.

MAGISTRADO PONENTE: RUBÉN

JESÚS LARA PATRÓN

SECRETARIA: FABIOLA JUDITH

ESPINA REYES

s E N T E N C I A que dicta la sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad

de México el cuatro de agosto de dos mil veintidós1'

SUMARIO DE LA DECISION

SENTENCIA en la que se determinar, la existencia de la infracción

consistente en la vulneración a los principios de equidad,

imparcialidad y neutralidad, atribuida a Claudia Sheinbaum Pardo,

jefa de gobierno de la Ciudad de México; lndira Vizcaíno Silva,

gobernadora de colima y Layda Elena sansores San Román,

gobernadora de Campeche, en los términos precisados en esta

sentencia.

1 Las fechas mencionadas en adelante CorrespOnden a dos mil veintidós o b¡en se le denominaran

como "de la presente anualidad", salvo mención en contrar¡o'

Representâción impresa de un documento firmado electrÓnicamente'

Fecha de impresión: O4lO8t2Q22 21:39:38 Pág¡na 1 de 47



SRE-PSC -143t2022

Asimismo, se determina la existencia de la infracción consistente

en el beneficio que obtuvo Julio Ramón Menchaca salazar con

motivo de la asistencia de las gobernadoras y jefa de gobierno de la
Ciudad de México.

lgualmente, la inexistencia de la infracción atribuida a la senadora
Martha Lucía Micher camarena, consistente en la vulneración a los
principios de equidad, imparciaridad y neutralidad, y uso indebido de
recursos públicos atribuida a la senadora, las gobernadoras y la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México.

Finalmente, se determina ra inexistencia de la falta al deber de
cuidado atribuida a Morena, partido del rrabajo y Nueva Alianza
Hidalgo.

Autoridad instructora o
UTCE

lnstituto local

INE

Ley Electoral/Ley
General

Partes denunciada/las
perconas del servicio

público

PRI

Unidad:fécnica de lo Contencioso Electoral de la
Secretaría Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

lnstituto Electoral del Estado de Hidalgo

lnstituto Nacional Electoral

Ley General de lnstituciones y procedimientos
Electorales

Senadora de la República

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobiernô de la
Ciudad de México; lndira Vizcaíno Silva, gobernadora

de Colima y Layda Sansores San Román, gobemadora
de Campeche y Martha Lucía Micher Cãmarena

Partido Revolucionario lnstitucional

Partido Acción Nacional

Partido de la Revolución Democrática

PRl, PAN y PRD

Partido delTrabajo

Julio Ramón Menchaca Salazar

Sala Regional Especializada delTribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación

Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial
de la Federación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Representeción ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente.
Fecha de ¡mprssión: )4tAgtZO2Z 21:39:38 página 2 de 47
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Menchaca
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sRE-PSC -143t2022

V I S T O S los autos correspondientes al procedimiento especial

sancionador de órgano central del INE registrado con la clave SRE-

PSC-1 4312022, integrado con motivo de la denuncia presentada por

el PRI en contra de las partes denunciadas por su probable

responsabilidad en la vulneraciÓn a los principios de neutralidad,

imparcialidad y equ¡dad y uso indebido de recursos públicos;

asimismo por el beneficio obtenido por el entonces candidato a la

gubernatura de Hidalgo Julio Menchaca, Natividad Castrejón Valdez

en su carácter de coordinador de campaña del referido candidato y

por la falta al deber de cuidado atribuida a los partidos que

. conformaron la coaliCiÓn "Juntos Haremos Historia Hidalgo", integrada

por los partidos políticos MORENA, PT y Nueva Alanza de Hidalgo, y

RESULTANDO

o Antecedentes

Proceso electorat en el estado de Hidalgo. El proceso electoral

local Se desarrolló con las precampañas del trece de enero al

veintiuno de febrero, mientras que las campañas Se desarrollaron del

tres de abril al uno de junio, culminando con la jornada electoral el

cinco de junio.

Procedimiento especial sanc¡onadora

2 Primera queja. El dieciséis de mayo, el PRI presentó un escrito de

queja en el cual denunció que las partes denunciadas vulneraron el

principio de imparcialidad con motivo de su asistencia y participación

en un evento organizado para apoyar a Julio Menchaca en su

cand¡datura para la gubernatura del estado de Hidalgo, elcual se llevÓ

a cabo el ocho de maYo.

Asimismo, denunció a MORENA y a Julio Menchaca por su falta al

deber de cuidado.

Representación imprcsa de un documento firmado electrónicamente'

Fecha de impres¡óñ: O4logt2022 21:39:38 Página 3 de 47
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Registro e incompetencia para sustanciar el procedimiento
especial sancionador. Ël diecisiete de mayo, la autoridad instructora
registró la queja con et expediente ur/scG/cA/pRl/cc t13¡gt2oz2,

asimismo, al analizar el escrito de queja, determinó declinar
competencia en favor del lnstituto.Estatal Electoral de Hidalgo, toda
vez que la conducta denunciada incide de manera directa en el
proceso electoral que se desarrollaba en esa entidad federativa.

Al respecto tomó como base la jurisprudencia 2st2a152, por lo que
precisó que la infracción se encontraba prevista en la normativa
electoral local, con impacto únicamente en el proceso electoral del
estado de Hidalgo, por lo que se acota a esa entidad y no se trata de
una conducta de competencia exclusiva de autoridades nacionales.

Recurso de revisión. El dieciocho de mayo, el pRl impugnó la

determinación a la que arribó la autoridad instructora, y el primero de
junio, la sala superior, dictó sentencia en el expediente sup-REp-
32112022. Mediante ra cuar revocó er acuerdo impugnado.

Lo anterior, ya que, a consideración de la sala superior si bien la
conducta denunciada fue desplegada en Hidalgo, lo cierto es que las
personas involucradas son gobernadoras de diversos estados
incluyendo a la jefa de gobierno de la ciudad de México; motivo por

el cual la conducta denunciada (vulneración al principio de
imparcialidad y equidad), no podría ser estudiada a la luz de la
legislación electoral de esa entidad federativa.

Registro, admisión, reserva de emptazamiento y diligencias de
investigación. Derivado de la revocación ordenada por la sala
superior, el tres de junio, ra autoridad instructora emitió un nuevo
acuerdo en el que ordenó la integración del expediente
ur/scc/PE/PRt/cc/gzzl202z, lo admitió, y se reservó et

emplazamiento, asícomo ordenó la realización de diversas diligencias
de investigación.

2 DC rUbrO COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ¡¡ PENN CONOCER, SUSTANCIAR YRESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

Representacion ¡mpresa de un documento f¡rmado electrónic€mente
Fecha de impres¡ón: 04/09/2022 21:39:AA página 4 de 4Z
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13

9 segunda queia. El once de mayo, el PRD presentÓ escrito de queja

ante el instituto local contra de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de

Gobierno de la Ciudad de México; lndira Vizcaíno Silva, gobernadora

de colima; Layda sansores san Román, gobernadora de campeche;

Martha Lucía Micher Camarena, senadora; por la violación a los

principios de neutralidad, equidad y por el presunto uso indebido de

recursos públicos e intromisión en elproceso electoral localdelestado

de Hidalgo. Así como en contra del entonces candidato Julio

Menchaca y en contra de la coalición "Juntos Haremos Historia"

integrada por los partidos políticos Morena, PT y Nueva Alianza'

10. Con motivo de la realización y asistencia de dos eventos llevados a

cabo el ocho de mayo, en favor de Julio Menchaca, lo que a decir del

promovente constituye vulneración a los principios de neutralidad y

equidad en la contienda, así como uso indebido de recursos públicos,

conductas atribuidas a las servidoras públicas'

Por lo que hace al candidato denunciado le atribuyó el indebido

beneficio delque se hizo y a los partidos políticos denunciados su falta

al deber de cuidado.

sRE-PSC -14312022

Así, el doce de mayo3 el instituto local, emitió acuerdo en el que

ordenó el reg¡stro de la queja con el expediente

IEEH/SE/PESl127t2O22, y ordenó la realización de diversas

diligencias de investigación como son la realización de actas

circunstanciadas.

Tercera queja. El dieciséis de mayo el PRl, presentó queja en contra

de claudia sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la ciudad de

México; lndira Vizcaino silva, gobernadora de colima; Layda

sansores san Román, gobernadora de campeche; Martha Lucía

Micher Camarena, Senadora, del entonces candidato Julio Menchaca

Representac¡ón ¡mpresa do un docurñento f¡mado electrÓn¡cåmente

Fecha de impresión: O4tO8l2O?221:39:38 Págìna 5 de 47
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SRE-PSC -143t2022

y MORENA, por la presunta vulneración a los principios de equidad e
imparcialidad, con motivo de su asistencia al evento organizado el
ocho de mayo, con la finalidad de brindar su apoyo al referido
candidato.

j4. Ël veintidós de mayoa el instituto local, emitió acuerdo en el que
ordenó el registro de ra queja con er expediente
IEEH/sE/PEsl140l20z2, y ordenó la realización de diversas
diligencias de investigación como son la realización de actas
circunstanciadas.

i5. cuarta queja. El pAN presentó queja en contra del entonces
candidato a la gubernatura delestado de Hidalgo Julio Menchaca, así
como contra Natividad castrejón Valdez, claudia sheinbaum pardo

Jefa de Gobierno de ra ciudad de México y de MORENA.

16 Lo anterior con motivo del evento realizado el ocho de mayo, en el
estado de Hidargo con ra finaridad de promover ra candidatura Jurio
Menchaca, con ro que desde su perspectiva se actuarizan ras
infracciones consistentes en violación a los principios de neutralidad,
equidad, y objetividad, como por la falta al deber de cuidado por parte
de MORENA.

El seis de mayos el instituto local, emitió acuerdo en el que ordenó el
registro de la queja con el expediente IEEH/SE/PEsnzalzo22, y
ordenó la realización de diversas dirigencias de investigación como
son la realización de actas circunstanciadas.

17

18. Quinta queja. Er pAN presentó queja en contra de Mario Dergado
carrillo, dirigente nacional de Morena, claudia sheinbaum pardo, jefa
de gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrard casaubón,
secretario de relaciones exteriores, diversas personas del servicio
público, así como en contra de MORENA, pues desde la perspectiva
del denunciante han cometido violaciones electorales al intervenir en

' I.oja 509j 
Fo¡a 973

Representac¡ón impresa de un documento f¡rmado electrónic€mente
Fecha de impres¡ón: j4|OA|\OZZZj:39:98 página 6 de 47



sRE-PSC -14312022

TRIBUNAL ÊLECTORAL
del Pdor Jud¡êid d. 16 F.d.r¡oiótr

los procesos electorales locales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo,

Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, lo que vulnera los principios de

equidad en la contienda y de imparcialidad.

19 lnstrucción ante la UTCE. El veinticinco de mayo, la autoridad

instructora emitió un acuerdo en el que determinó desechar la queja

por cuanto hace a los actos atribuidos a Mario Martín Delgado en su

calidad de dirigente nacional de MORENA; asimismo, determinó

declinar competencia a los institutos locales de cada uno de los

estados que tuvieron proceso electoral local, con la finalidad de que

Se pronunciaran en el ámbito de sus atribuciones, recibidos los autos

en el instituto local formó el expediente IEEH/SE/PES/15912022'

20 sexta queja. El PAN presentó queja en contra de lndira Vizcaíno

silva, gobernadora de colima; Julio Menchaca en su calidad de

candidato a la gubernatura de Hidalgo, por la presunta vulneración a

los principios de neutralidad, equidad, objetividad y oerteza, lo anterior

con motivo de la asistencia y part¡c¡pación al evento realizado el ocho

de mayo organizado con la finalidad de promover la campaña del

referido cand¡dato.

21 Asimismo, se denuncia a MORENA por su falta al deber de cuidado

22 El once de mayo, el instituto local tuvo por recibida la queja e integro

el expediente IEEH/SE/PES/12612022, y ordenó la realización de

diversas diligencias de investigación como son requerimientos a las

personas involucradas y la realización de diversas actas

circunstanciadas.

23. séptima queja. El PAN presentó queja en contra de Julio Menchaca,

candidato a la gubernatura de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez'

claudia sheinbaum Pardo, por la presunta vulneraciÓn a los principios

de neutralidad, equidad, objetividad y certeza, lo anterior con motivo

de la asistencia y participación al evento realizado el ocho de mayo

RepresentaciÖn ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente

Fecha dè impresión: O4lO8l2O2221:39:38 Págìna 7 de 47
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organizado con la finalidad de promover la campaña del referido

candidato

24 Asimismo, se denuncia a MORENA por su falta al deber de cuidado

El diecinueve de mayo, er instituto local tuvo por recibida la queja e
integro el expediente IEEH/sElpF*sl142lzo2z, y ordenó la realizacíón

de diversas diligencias de investigación como son requerimientos a

las personas involucradas y la realización de diversas actas
circunstanciadas.

26 Medidas cautelares del instituto local. Eldieciocho y diecinueve de
mayo, el instituto local determinó que las medidas cautelares
resultaban por una parte improcedentes toda vez que no se
desprende un discurso dirigido a infruir en las preferencias de ra

ciudadanía, y por otra parte estimó que eran procedentes, toda vez
que las publicaciones realizadas por las personas del servicio público

estaban encaminadas a influir en la contienda electoral

¿t lncompetencia del instituto local. Derivado de la determinación
emitida por la sala superior, el instituto local se declinó competencia
para conocer de los asuntos precisados anteriormente6.

lll. Trámite realizado por la UTCE

Recepción y acumulación. La urcE tuvo por recibidos ros

expedientes que le remitió el instituto local y ordenó su registro bajo
los expedientes ur/scc/pE/pAN/opLEiHGo/3s7/2022,
UT/SC G/P E/PAN/O P L E/H GO/3 56 12022,

UT/SC Gi P E/PAN/O P LEIH GO/3 4212022,

UT/SC G/P EIPAN/O P LE/H G O/3 4312A22,

UT/SC G/P E/P R I/O P LE/H GO/35 512022,

ur/scG/PE/PRDtoPLE/HGo/341na22 y, toda vez que guardan

i--.i 9¡-.-e¡qeareltes por los cuales declinó comp€renciâ son IEEH/sE/pEs/ 142/2022,|EEH/SE/PES/15912022, |EEH/SÊ/PES/120t2022, ' leeHtsejplsn¿opoz2 y
r EÊH/SE/PES/ 1 27 /2022.

2B
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relación, ordenó su

uT/s c G /P E/ P R l/C G/ 3221 2022.

acumulación al diverso

Una vez que la autoridad instructora recibió y acumulÓ las quejas

relacionadas con el evento de ocho de mayo realizado en el estado

de Hidalgo con motivo de apoyar al entonces candidato Julio

Menchaca, llevó a cabo diversas diligencias de investigación, entre

ellas:

oRequerimientosalajefadegobiernodelaCiudaddeMéxico

. Requerimientos a la gobernadora de Campeche'

o Requerimientos a la gobernadora de Colima'

.RequerimientoalasenadoraMarthaLucíaMicher.

o Requerimiento a MORENA.

o Requerimiento a los gobiernos de los estados'

r Requerimiento al Senado de la República'

Medidas cautelares. El seis de junio, la Comisión de Quejas y

Denuncias del lNE, determinó que las medidas cautelares eran

improcedentes al tratarse de actos irreparables'

Admisióndelaqueja,emplazamientoycelebracióndela
audiencia de ley. La autoridad instructora determinó admitir a trámite

laqueja,emplazaralaspartesalaaudienciadepruebasyalegatos,

la cual tuvo verificativo el diecinueve de jutio siguiente y, una vez

concluida, se remitió el expediente a esta sala Especializada.

lll. Trámite de la denuncia ante la sala Especializada

Recepción del expediente en la sala Especializada. una vez

desahogadas las diligencias, la autoridad instructora remitiÓ a la

Oficialía de Partes de este Órgano jurisdiccional el expediente referido'

el cual fue turnado a la Unidad Especializada para la lntegraciÓn de

los Expedientes de los Procedimientos Especiales sancionadores, a

efecto de que verifìcará su debida integración'
o

32
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aa Turno a ponencia. Eltres de agosto, el Magistrado presidente acordó
integrar el expediente sRE-psc-143/2022 y turnarlo a la ponencia a
su cargo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

s+ Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente
asunto, al tratarse de un procedimíento especial sancionador en el que
se alega la posible vulneración a los principios de equidad en la
contienda, imparcialidad y neutralidad, así como el uso indebido de
recursos públicos, atribuídos a las gobernadoras de colima, campeche,
a Ia jefa de gobierno de la Ciudad de México y a la senadora Martha
Lucía Micher camarena, así como al otrora candidato a gobernador de
Hidalgo, Julio Menchaca, a su jefe de campaña Natividad castrejón
Valdez, y a los partidos integrantes de la coalición .,Juntos 

Haremos
Historia Hidalgo", integrada por los partídos políticos Morena, pr y
Nueva Alianza Hidalgo.

35 Lo anterior, en virtud de que ra sara superior ar resorver er expediente
suP-REP-s21r2022, determínó que la autoridad competente para
conocer de las conductas denunciadas era el órgano administrativo
electoral federal, al estimar que la autoridad electoral local no cuenta
con las facultades para pronunciarse por la conducta infractora cuando
los sujetos pertenecen a ámbitos locales distintos a la esfera de
competencia de la autoridad en el ámbito local.

¡0. En este sentido, si la sala superior determinó que la autoridad
administrativa electoral federal era competente para instruir el presente
procedimiento, de igual forma se estima que este órgano jurisdiccional
cuenta con facultades para resolverlo, con fundamento en los artículos
99, párrafo cuarto, fracción rx7 y 134, párrafos séptimo de ra

7 Artículo 99 El rribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción ll del artículo105 de esta constitución, la máxima autorioao ¡urisãiccionar 
"n 

I" inãt"'riù u*;;" especíatizado detPoder Judicial de la Federación.

Representac¡ón ¡mpresa de un documento firmâdo glectlón¡camente.
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Constitución Federals; 192, primer párrafoe y 195, últiirro párrafol0 de

Ley Orgánica del Poder Judicial de la FederaciÓn; asÍ como 476 y 477

de la Ley Electoralll.

SEGUNDO. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN No

PRESENCIAL
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()
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable' en los términos de esta

Constituc¡ón y según lo disponga la ley, sobre:

("') 
ìometa a su conocimiento por violaciones a lo

iX.'t-os asuntos que el lnstituto Nacional Electoral t

previsto en la Base rrr oeiárticu¡o 41 y pánafo octavo del artículo 134 de estâ Constitución; a las

normas sobre propaganoåîofiti." y efuåtorat, así como por la realización de actos anticipados de

piå|.ãp'*" o'¿e baÉ'pana, e impoñer las.sanciones que correspondan'
I Artículo .134. Los ,u"rr"oå ã*íórùos de que dispongan la Federación, las entidades federativas'

los Municipios y las Oemaicaciones territoriãles de lJ Ciudad de México, se administrarán con

efìciencia, eficac¡a, economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén

dest¡nados.
(...)
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas' los Municipios y las

demarcaciones territor¡ales de là C¡uOaO de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar

con imparcialidao ros recuîsã! J,¡ui¡*t qr" están baio su responsabilidad' sin influir en la equidad

de la competencia entre los partidos políticos'

Í ln,"u,o 192.- Et Tribunal Electoral contará con siete salas Regionales y una sala .Regronal

Especiatizada que se i.;¿&;â;-;;¡tres mag¡strados electorales, iada una; cinco de las Salas

Regionales tendrán ,r'rËOi-àn'la ciudad-desilnada como cabecera de cada una de las

circunscripciones pturinominãte. 
"n 

ôr" se divicla ãi p"it, de conformidac con lo dispuesto por el

articulo 53 de la constituàiån"vì" r"V ù" la materia, lisede de ¡as dos Salas Regionales restantes'

será determinada por la õãtú¡On dä Admin¡stración, mediante acuerdo general y la Sala Regional

Especializada. te¡drá su sede en el Distrito Federal . . de la Sala Regionalilï.t¡cufo 19S.. Cada una de las Salas Regionales' con.excepclon (

erpà"ãr¿ã¿", en et em¡¡to ãn 
"ì 

qr" eieza su ¡uriéOicciOn, tendrå compe:encia para:

(..)
Los procedimientos especiales sancionadores previstos en la Ley General de lnstituciones y

procedimientos Electorales serán conocidos y r"rruttôi f or la sala. Régior,al 
.Especializada 

con sede

en el Distrito Federat, 
"ri 

ã.o de lo estableóido en las fracciones V, Vl, Vll' Vlll' lX y Xlll anteriores'

sin perjuicio de que el presùente del Tribunal Electoral pueda habilitarla para conocer de los asuntos

ã ro. ql" se refièren las demás fracciones del presente artÍculo'
11 Artícuto 476. 1.1-" sãä n"òùnal EspeciálizaJa del rribunal Electoral, recibirá del lnstituto el

expediente original tormJo óîmotiuo åe fa ¿enunciã y el informe circr¡nstanciado respectivo 2'

Recibido el expediênte 
"^1"-éárà 

Regional gspeciãt¡zaáa del Tribunal Electoral' el Presidente de

dicha sala lo turnará al Magistrado Ponente que corresponda, quien deberá: a) Radicar la denuncia'

procediendo a verincar ei'ãiö'*""",;4¡' påtte d"t inåtitrto, oe los requisitos previstos en esta Ley;

b) Cuando advierta om¡sio-nàiï ¿ènc¡ent¡as en la integración del expediente o en su tramitación' asÍ

como viotación 
" 

¡". r"éiã. 
".t"¡Ë"i¿". 

en estâ Ley,-realizar u ordenar al lnst¡tuto la realización de

diligencias para mejor iiouã"t, determinando las qïe deban realizarse.y el plazo para llevarlas a

cabo, ras cuares deberá ;;;¿s*;; la forma más expedita; c) De persistir la violación procesal, el

Magistrado ponente poOta itpãñãt las medidas de apràmio necesarias para garantizar los princ¡pios

de inmediatez y Oe exnaustiviãad en la tramitación dél procedimiento Lo. anterior con independencia

de la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera exigirse a. los funcionarios electorales;

d) Una vez que se encuentre debidamente IntegraJo el expedienie, el.Magistraclo Ponente dentro de

las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a pãttii O" ðu turno' deberã poner a consideración del

pteno de ta Sata Regiorùì È.ir""¡àùirC" del Tribinal Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva

ãiirã""¿-i".to sa;c¡o;a;-;, V "l 
ef Pleno de este Sala en sesión pública, resolverá el asunto en

un plazo de veinticuatro trãiasãoniaOas a partir de que se haya distribuid¡ el proyecto de resolución'

Artículo 477. 1. Las ;;i;;;ì* ;ù;i"suèv"n el piocedimiénto especial sancionador podrán tener

tos efectos siguientes: ;i'ö;;lrt"ïã iñãi¡stenc¡a de la violación obieto de la queja o denuncia v' en

su caso, revocar r". a"áiãr. 
""rt"i"r", 

qr" se hubieren impuesto, o b) lmponer las sanciones que

resulten procedentes en términos de lo dispuesto en esta Ley f
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La sala superior mediante los Acuerdos Generales21202012,4l2ozoi3
y 6120201a, estableció diversas directrices y supuestos de urgencia
para la discusión y resolución de forma no presencial de los asuntos
competencias de las salas que integran el rribunal Electoral, con
motivo de la pandemia originada por el virus COVID_1g.

En este sentido, la misma sala superior a través delAcuerdo General
81202015, determinó restablecer la resolución de todos los medios de
impugnación, por tanto, quedaron sin efectos los criterios de urgencia
de los acuerdos generales antes citados. sin embargo, las sesiones
continuarán realizándose por medio de videoconferencias.

TERCERO. PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES

A continuación, se exponen las manifestaciones realizadas por las
partes, con la finalidad de fijar la materia de la litis.

a) PRl, PAN y PRD

De manera coincidente los partidos denunciantes señalaron que la
asistencia y participación de las partes denunciadas al evento
realizado el ocho de mayo, con la finalidad de promover la candidatura
de Julio Ramon Menchaca a ra gubernatura de Hidalgo, vurnera ros
principios de equidad, imparciaridad, toda vez que, su presencia
buscaba influir en ra decisión de ra ciudadanía. Asimismo, señararon
que realizaron un uso indebido de recursos públicos.

De igualforma precisaron que el entonces candidato a la gubernatura
de Hidalgo y su jefe de campaña eran responsables al obtener un
beneficio indebido por la asistencia de las partes denunciadas.

40

41

12 "Acuerdo general de la sala superior del Tribunal Elecloral del poder Judicial de la Fecleraciónnúmero 212020, por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios cle impugnación, conmotivo de la pandemía originada por el virus covid-19,,
'J "Acuerdo general de la sala superior del rribunal Electoral DEL poder Judicial de la Federaciónnúmero 41202a, por el que se emiten los lineamientos aplicables para la resolucién de los medios deimpugnación a través del sistema de videoconferencLs,,la."Acuerdo general de la sala superlo.oÃiirìornãi gr""toral del poderJudiciat de ta Federaciónnúmero6l202a,porel queseprecisancriteriosadìciðnaþsal diverso ecuerdo4lzoz0afindediscutiry resolver de forma no presencial esuntos de la competencia del tribunal electoral en el actualcontexto de esta etapa de ra pandemia generada por er vírus snnlcovi; - -"
15 ACUERDO GENERAL EâOZO AE LA 

'ÃLA 

-S-UPENION 
DEL TRIBUNAL ELËCÏORAL DELPODER JUDICIAL DE LA TEOENRCIÓN, POR ËL QUE SE NENHUóÃ'iJ NESOIUCIÓN DETODOS LOS MEDTOS Oe ¡N¡pUer.JRCtóN;.
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También destacaron que MORENA, PT y Nueva Alianza Hidalgo

habían faltado a su deber de cuidado.

b) Manifestaciones realizadas por Layda Sansores San Román,

en su calidad de gobernadora de Campechel6

Señaló que las infracciones que se le imputan son inexistentes' toda

vez que, si bien es c¡erto que asistió al evento de ocho de mayo,

también lo es que se encontraba dentro de un día inhábil, motivo por

el cual en ejercicio de sus derechos de libertad de expresión y

asociación es por lo que acudió al evento denunciado.

Asimismo, reconoció su asistencia y participación en el evento

denunciado, pero que lo hizo en su calidad de ciudacana, destacando

que su asistencia atendió al ejercicio de su libertad de expresión y

asociación, destacando que para acudir al evento denunciado no

solicitó viáticos y se trató de domingo'

c) Manifestaciones realizadas por claudia sheinbaum Pardo, iefa

de gobierno de la Ciudad de México17

Reconoció su asistencia al evento, en ejercicio de su libertad de

reunión pero negó haber efectuado un mensaje sino únicamente

expresó ideas espontáneas en ejercicio de su libertad de expresión y

que los recursos utilizados fueron privados'

Negó de manera categÓrica la comisión de las infracciones que se le

imputan al señalar que su asistencia y participación en el evento

denunciado únicamente se debe a que ejerció su derecho a la libertad

de expresión que le asiste como militante de un partido político.

16 El cargo de Layda Sansores san ROmán Como Gobernadora de campeche se ìnvoca como hecho

notorio en términos o"l 
"'ti"rro 

¿01, pánafo 1, de la Ley Electoral, así como de la jurisprudencia

iiñnoa. HEcHos NoroRtos. coNcEPTos GENERAL Y JuRlDlco'
1? El cargo de Claudia Sne¡nUaum Þiøo *tno Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se invoca

como hecho notorio en términos del articùlo 461, párrafo 1, de la Ley Electoral' así como de la

jurisprudenc¡a 74noa6. neðHos NoToRlos. coNcEPTOS GENERAL Y ¡URiOtco
13
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Asimismo, refirió gue er evento se llevó a cabo en un dÍa inhábil por lo
que de ninguna manera faltó o descuidó sus funciones como jefa de
gobierno, ni erogó o solicitó recurso publico alguno para su asistencia
al evento denunciado.

d) Manifestaciones realizadas por
gobernadora de Colimale

lndira Vizcaíno Silva18,

Refiere que la conducta denunciada debe ser desestimada porque no
se acreditan violaciones a las leyes en materia electoral, refiere que
de conformidad con erartícuro 134 de ra constitución ras personas der
servicio público tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos que están bajo su responsabilidad con el fin de no influir en
la contienda entre partidos políticos y personas candidatas así como
en contra de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

e) Manifestaciones realizadas por Martha Lucía Micher
Camarena, senadora20

Mencionó que er evento denunciado fue rearizado con mujeres
militantes, y que acudió como activista en temas de género y por
sororidad con las mujeres, destacando que se enteró de su realización
por redes sociales.

señaló que se vurneró su derecho a ra no autoincriminación y
presunción de inocencia toda vez que no puede ser obligada a
declarar en su contra y mucho menos reconvenida con apricar una
medida de apremio para reservarse su derecho a hacerlo.

Refiere que se debe declarar la inexistencia de las vulneración a la
normativa electoral y a los principios de neutralidad que hace
imparcialidad toda vez que el evento se llevó a cabo el ocho de mayo
y que correspondió a un día inhábil como lo es eldomingo, en días en

rE Foja sB1
1e Ef cargo de lndira Vizcaíno como Gobernadora de colima se invoca como hecho notorio enté¡minos del artículo 461 , párrafoi. 

{e-!a Ley ÈÈctoral, esí como de la jurisprudencia 7412006.HEcHos NoroRtos. coNcEpros celenru VJuRIDþo.20 El cargo de Martha Lucía Micher ctt"t"*ä*à senadora se invoca como hecho notorio entérminos del artículo 461, párrafo-1 , de_la Ley Èrectora¡, así como de la jurisprud encia 7412006.HEcHos NoroRlos. coNcEpros e eNen¡l i ruRrDrco

Representación ¡mpresa de un documento frmado electrón¡camente.
Fecha de impresiôn: O4tOAl2O2Z21:gg:38 pág¡na 14 de 47



TRIBUNAL ELECTOF|AL
dol Pdar Ju<llg¡âl cra la Fad.rao¡ó6

52

53

54

sRE-PSC -143t2022

el que el Senado de la República no tiene labores y por lo tanto es un

descanso obligatorio así Su asistencia Se trata de realizar una

realización de una actividad de índole personal o de afinidad política

lo cual tiene permitido ya que constituye el núcleo esencial de su

derecho humano de asociación política en equilibrio con sus funciones

públicas sin que ello se pueda traducir en algún quebrantamiento a

los principios de neutralidad e imparcialidad.

Por otra parte, refiere que respecto al uso indebido de recursos

públicos de igual manera no se tiene acreditada la infracción puesto

que era necesario que Se demostrará que se utilizaron recursos de

esa naturaleza y que tuvieron la incidencia en ellos sin embargo esto

no está acreditado puesto que no se emplearon o destinaron recursos

públicos para la asistencia al evento denunciado'

Finalmente, objetó todas y cada una de las pruebas que obraban en

autos ya que, desde su perspectiva, con ellas no se acreditaban las

infracciones que se le imputaban por ser ineficaces e insuficientes'21

f) manifestaciones realizadas por Julio Menchaca

Refiere que no puede ser responsable por las posibles infracciones

que llegaron a cometer las personas delservicio público que asistieron

al evento de ocho de mayo, aunado a que sería ilógico que se le

imputa la responsabilidad alguna por la conducta de militantes de

partidos políticos cuya actuación forma parte de un mandato

constitucional especial al cual quedarán sujetos las personas del

servicio público además de que la función pública no se ejerce bajo la

tutela de terceras personas aún y cuando salga de determinada

opción política.

g) Manifestaciones realizadas por Natividad castrejón Valdez

21 Al respecto, debe señalarse que las man¡festaciones que hace respecto de.la objeción de pruebas'

resultan inatendible pues, a-O-eirãs àe ser genéricas, piecisamente, es el ejercicio de valoración y

análisis de prueba ro qr" d;;ã pãrtã p"o ie¡¡car s¡ estas son viables o no para la acreditación de

las conductas denunciadas. 15
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Al comparecer por escrito a ra audiencia de pruebas y alegatos señaló
que la participación de las personas delservicio público que asistieron
al evento denunciado se realizó en ejercicio de su libertad de
expresión en días inhábiles.

Destaca que las personas der servicio público también gozan del
ejercicio de sus derechos políticos y electorales dentro de los que se
encuentran el derecho de libertad de reunión aunado al derecho a la
libertad de expresión con las previsiones de las normas y de los
criterios j u risprudenciales.

Refiere que la asistencia y participación de personas del servicio
público en efectos de campana en eventos de campaña no implica la
vulneración a los principios de neutralidad imparcialidad y equidad en
la contienda y menos dan lugar a la nulidad de una elección.

h) Manifestaciones realizadas por el pT

En su escrito de alegatos señaló que con independencia del horario
en que los eventos proselitistas a los que solicitaron se realicen sólo
tienen permitido acudir los días que la legislación contemple como
inhábiles o de descanso, por lo tanto, no existe la vulneración a los
principios de equidad imparcialidad objetividad y certeza.

Ahora bien, en cuanto al uso indebido de recursos públicos el partido
no se realizaron actos que conllevarán erogaciones hacía los
asistentes y así mismo no se utilizaron recursos públicos para influir
en la contienda electoral, no se reatizó alguna manifestación nialgún
acto que pudiera considerarse como influencia en la que en la
contienda y menos que afectará el principio de imparcialidad por lo
que al no contar con indicios suficientes se debería decretar la

inexistencia de las infracciones.

l) manifestaciones realizadas por MORENA

Al comparecer en la audiencia de pruebas y alegatos señaló que es
inexistente la infracción consistente en la falta al deber de cuidado,

Representac¡ón ¡mpresa de un documento fimado e¡ectrón¡câmente.
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pues los partidos denunciantes parten de una premisa incorrecta al

señalar que las ciudadanas que asistieron al evento lo realizaron en

un día inhábil, por lo que no existe vulneración al marco constitucional

o legal aplicable.

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS.

A partir de las manifestaciones realizadas en cada una de las quejas

presentadas por los partidos promoventes, de las investigaciones

realizadas por la autoridad instructora y del acuerdo de

emplazamiento, se desprende que los hechos generadores de la

conducta denunciada, deriva de la asistencia de las gobernadoras

denunciadas la y jefa de gobierno a dos eventos celebrados el ocho

de mayo22, en el estado de Hidalgo, con la finalidad de apoyar la

candidatura de Julio Menchaca, a la gubernatura de esa entidad

federativa, por lo que, las conductas que Se analizarán en el presente

asunto son las siguientes:

QUINTO. METODOLOGíA.

22 Si bien se desprende que en el emplazamiento se hace referencia a que las

materia de denuncia, to c¡ãrto es qr", de la lectura de las quejas se desprende
publicaciones son
que el motivo de

denuncia es por la asistencia y participación

de cuidado/ Falta al deber
evento denunciado

lico
a

a
nto

b
tacVI

pu
in

o
e

rctrV

ión
SE

izacn

del
org

nas
lar

rso
oP

pe

r' Beneficio indebido
asistencia Y Part¡cipación de las

personas del servicio Público al

evento denunciado

de la

ber de cuidado./ Falta al de

imparcialidad, equidad, Y
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õ¿. Toda vez que en el presente asunto existe una pluralidad de personas

denunciadas y de conductas imputadas el estudio se realizará forma
siguiente:

A) Disposiciones comunes para el análisis de los principios de
imparcialidad, equidad, y neutralidad.

i) Detalre de ras participaciones de cada una de ras

personas del servicio público.

ii) Responsabilidad de cada una de las personas der

servicio público, titulares del ejecutivo de cada entidad
federativa.

' iii) Responsabilidad de la senadora Martha Lucía Micher
Camarena.

B) Beneficio indebido de la asistencia y participación de las
personas del servicio público alevento denunciado.

C) Falta al deber de cuidado.

En caso de que se acredite alguna la vulneración a la normativa
electoral, en su caso, las vistas a las autoridades competentes, las
calificaciones y la imposición de sanciones.

SEXTA. ESTUDIO DE FONDO

a) Dis ones comu para el análisis de los p cipios de
imparcialidad, equidad. y neutralidad

os El artículo 134 de la constitución en su párrafo séptimo consagra ros
principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda
electoral, pues refiere que las personas del servicio público de la
Federación, los Estados y los Municípios, así como de la ciudad de
México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los
partidos políticos.

Represenlêc¡ón impresa de un documento firmâdo e¡€ctrón¡câmente.
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64. La Ley Electoral retoma esta disposición en su artículo 449, párrafo 1,

inciso d), en donde prevé como infracciones de las autoridades o las

personas del servicio público de cualquiera de los Poderes de la Unión;

de los poderes locales; órganos de gobierno municipales o de la Ciudad

de México; órganos autónomos y cualquier otro ente de gobierno, el

incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo

134 de la Constitución, cuando se afecte la equidad de la competencia

entre los partidos políticos, aspirantes, precandidaturas o candidaturas,

durante los procesos electorales.

os. En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que la vulneración a la

equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la

actualización de un Supuesto objetivo necesario, atinente a que el

proceder de las personas del servicio público influya en la voluntad de

la ciudadanía23.

oo. La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público

se fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que funcionarios

públicos utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su

alcance con motivo de su encargo, para influir en las preferencias

electorales en la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado

partido político, aspirante o candidatura.

oz. De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como

finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los

recursos humanos, materialeS o finanCieros a Su alcance, incluso su

prestigio o presencia o presencia pública que deriven de sus

posiciones como representantes electos o personas del servicio

público para desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos

comiciales, o bien, para influir en las preferencias electorales de la

ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado partido político,

aspirante, precandidatura o candidatura.

23 suP-REP-16312018

Representac¡Ón ¡mpresa de un documento fìmedo electrÓn¡camente'
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68 Al respecto, la sala superior ha considerado el ámbito y la naturaleza

de los poderes públicos a los que pertenecen las personas del servicio
público, como un elemento relevante para observar el especial deber

de cuidado que con motivo de sus funciones debe ser observado por

cada persona del servicio público.2a

os. Ello, atendiendo al nivel de riesgo o afectación que determinadas

conductas pueden generar dependiendo de las facultades, la capacidad

de decisión, el nivel de mando, el personal a su cargo y jerarquía que

tiene cada persona del servicio público.

zo En ese sentido, y por lo que hace a los titulares del poder ejecutivo en

sus tres niveles de gobierno (presidencia de la República, gubernaturas
y presidencias municipales), al ser encargado de ejecutar las políticas
públicas aprobadas por el poder Legislativo y de los negocios del orden

administrativo federal o local, su presencia es protagónica en el marco

h istórico-socia I mexicano.

zr. Por tanto, la sala superior ha considerado que quienes ocupen la
titularidad del Poder Ejecutivo en los tres niveles citados, deben

abstenerse de realizar opiniones o expresiones que por su investidura
puedan impactar en los comicios.

tz. En este sentido, la Sala Superior ha considerado factible que ciertos
funcionarios públicos, como lo son quienes ocupan la titularidad del
Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno (presidencia de la

República, gubernaturas y presidencias municipales), de manera
reforzada durante las campañas electorales, encuentren una limitante a
sus derechos de participación política.

z¡ Lo anterior, en virtud que el ejercicio de estas libertades fundamentales

adquiere ciertas connotaciones y características específicas derivadas
del cargo que ostentan, es decir, están sujetas a ciertas limitaciones y

responsabilidades, previstas desde el ámbito constitucional.

Representación impresa de un documento firmedo electrónicåmente
Fecha de impresión:04/08/2022 21:39:38 pfuinaZO de 47
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lmagen representativaContenido auditivo
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74. Asimismo, la Superioridad ha referido que es orientador que cuando las

personas del servicio público estén jurídicamente obligados a rcalizat

actividades permanentes en el desempeño del cargo público, solo

podrán apartarse de esas actividades y asistir a eventos prosel¡tistas,

en los días que se contemplen en la legislación como inhábiles.

zs. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 1412012, así como la tesis

Ll2O15 de la Sala Superior, de rubros: ACTOS DE PROSELITISMO

POLíTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN

DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTA RESTRINGIDA EN LA

LEY, y ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS

DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A ELLOS EN DÍAS HABILES.

zo. En ese sentido, la obligación constitucional de las personas del servicio

público de observar el principio de imparcialidad, tiene su alcance en la

necesidad de preservar condiciones de equidad en la contienda

electiva, lo que quiere decir que debe garantizarse la prestación del

servicio público y que el cargo que se ostenta no se utilice para fines

político-electorales (en forma de presión o coacción), sin que ello

implique una limitación desproporcionada, injustificada o innecesaria al

ejercicio de los derechos fundamentales del servidor público.

Detalle de las participaciones de cada una de las

personas del servicio público.

zz. A continuación, se desglosaran las participaciones que cada una de las

personas denunciadas realizó en el evento controvertido, de las actas

circunstanciadas realizadas por la autóridad instructora'u y el instituto

local, las cuales constituyen documentales públicas, se desprende lo

siguiente:

lndira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima

¡)

25 Foja 122
21
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Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobìemo de la Ciudad de México

Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche

http s ://wv,tw.f ace b oo k. co m/w atch/? v=29 2 520 1 6409 59 87 4

Liga electrónica

Representâción impresa de un documento lìmado electróni€mente.
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"Voz Femenina

Aquí en Hidalgo, en unos cuantos
días más, vamos a estar inaugurando
la tan anhelada y soñada altemancia,
vamos a lograr el cambio verdadero
que Hidalgo se rnerece, aquí en
Hidalgo vamos a vivir a respirar esa
cuarta transformacion que ya
comenzo a nivel nacianal y que lleva
un paso fìrme.

I"-..-

::"-!

o :=,

l
t

¡HIDALGO MERECE VIVIR LA ALTERNANC/A Y SER PARTE DE LA CUARTA
IRAA/SFORMACIÓN QUE EN ruUÊSIRO PAIS YA HEMOS INICIADO!, EN
EJERCICIO DE MIS DERECHOS POLITICO-ELFCTORALES ESTE DOMINGO
ACOM?AÑE A Mt AMTGO @JULTOMENCHACA*EN SU CAMzAñA y CONSIÉ QUE
¡EN HTDALGO ES TTEMPO DE ESPERANZA!

Contenido

www. tw itte r. comrt ndi ra/statu s/I 5234 1 661 5869 5 54689

Liga electrónica

Esfamos amigos y amigas, viviendo
tiempos esfeiares en la historia de
Méxica, es extraardinario lo que
esfamos vivienda, hoy son dos
proyectos, el proyecto que
representa la cuarta transformacion y
el proyecto que representan ellos y
qui en hidalgo hay un hombre que se
ha faqado al calor de caminar cada
municipio de su esfado, que hoy esta
representando /os anhelos del
pueblo de Hidalgo que hoy
representa Ia cuarta transformación
de la vida pitblica de México aquí en
Hidalgo y ese hombre el Julio
Menchaca y aquí como en /os ofros
cinco estados vamos a ganar y aquí
en esfe esfado se slenfe la victoria de
Julio Menchaca"

Contenido auditiuo Imagen representativa

" ¡El movimienta de la cuarta transformación está lleno de mujeres valiosag valientes y
líderes, como Claudia Sheinbaum , una gran representante de las voces de la
esperanza en todo el país.

Agradezco tu visita, amiga, vamos a generar grandes proyectos en benefrcia de Hidalgo
y la CDMX.

#M uj e re gCon M e n ch ac a".

Contenido

h ttp s : //www. f a ce b oo k. co m/J u I i oM e nch a c a S/v i deo s/5 1 1 627 208 1 8009 03

Liga electránica
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Publicaciones en realizadas en redes sociales gue destacan la participacion

de las personas denunc¡adas

Representac¡ón ¡mpresa de un documento fìrmado electrónicamente.
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Contenido

"No cabe duda gue Julio Menchaca, es e/ aliado de las mujeres, la esperanza de las
mujeres y de Hidalgo, esle escenario bellísimo, de vida, de vibra, esta firmando
anticipadamente el triunfo, creo gue haber venido a sumar todas /as esperanzas de un
pueblo que quiere un cambio, que quierc la cuafta transformación con Lopez Obrador,
un abrazo a las mujeres y a los hombres de Hidalgo que hoy están en el mayor de sus
retos, van ganar Hidaloo v van a qanar la historia".
lmagen representativa
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Contenido de otn publicación

"'Esfe escenario bellísimo de vida, de vibra, está firmando anticipadamente el
triunfo".
- Layda Sansores
#MujeresConMenchaca
#MenchacaGobemador

Liga electrónica

http s : /lwwrw.f a ce b ook. co m/J u I i oM e nch a ca S/po sts/5 42 8449 7 0 5 4 4 4 87

Contenido

"La suma de voluntades y /as ganas de un cambio verdadero es lo que nos hace un
movimiento fuefte, que busca el bienestar de su gente.

Agradezco atpueblo hidalguense, a Ia jefa de Gobiemo de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum y a mis compañeras de partido que hoy me acompañan en la

#RutaDeLaisperanza por #Pachuca y que junto a ellas y ellos trabaiaremos en unidad
para crear caminos que impulsen la economía, cultura e ìnfraestructura del
#H id al q oQ ueQ u e re mo s. "

Imagen representativa

23
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¡i) Responsabilidad de las personas titulares de los

ejecutivos de entidades federativas

Debemos recordar que, a las referidas servidoras públicas fueron

denunciadas por la vulneración a los principios ya mencionados toda

vez que el ocho de mayo, asistieron y participaron al evento

organizado con la finalidad de promover la candidatura a la

gubernatura de Hidalgo en favor de Julio Menchaca.

Al respecto, esta Sala Especializada considera que la asistencia de

Layda Sansores San Román, lndira Vizcaíno Silva y Claudia

Sheinbaum Pardo al evento proselitista del entonces candidato a la

Representac¡ón ¡mpresa de un documènto firmedo electrónicamsnte
Fecha dè impres¡ón: 041081202221:39:38 Página 24 de 47

Voz Femenina 1

Como no vamos a estar de fesfa, si este hombre es uno de los grandes a/iados de /as
mujeres, par eso esfamos tan argullosas y aryullosos de un hombre que va a
transformar Hìdalgo.

Voz Femenina 2

Hidalgo se merece el cambio veñadero y con julia se representa /os infereses y
principios de la cuarla transformación.

Voz Femenina 3

Eslas en /as puerfas de la victoría, están en las puesfas de la histaria

Voz femenina 4

Lo que demuestra es que Julio Menchaca, tiene reconocimienfo de su pueblo, es
un hombre que abre /as puerfas de la cuarta transformación en el estado de
Hidalgo, Julio es un hombre que históricamente a defendido las causaslusfas de
las mujeres, la igualdad de las mujeres, que viva Julio Menchaca, gue viva Ia cuafta
transformación".

Contenido

http s.: /lwvvw. f a ce b oo k. co m /J u I i o M e nc h a ca S/v id e o s/3238549 1 7 6380 2 88

Liga electronica
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gubernatura de Hidalgo, infringieron los principios de imparcialidad y

equidad en la contienda electoral, ya que de acuerdo al contexto en

cual se desarrolló su participación y por la naturaleza de las

atribuciones conferidas constitucional y legalmente a las servidoras

públicas denunciadas, Se advierte que pudieron generar una presión

o influencia indebida en las y los electores, independientemente de

que su asistencia se haya realizado en un día inhábil, y fuera del

territorio en el cual funge como titulares de los poderes ejecutivos

locales.

80. Así, en el presente caso, es importante mencionar que Se estima que

su sola asistencia alevento proselitista, no constituye una vulneración

a la normatividad electoral, sin embargo, de acuerdo alestudio integral

de las circunstancias que acontecieron en el mencionado evento.y las

obligaciones a cargo de las personas del servicio público, es que se

acred¡ta la infracción, lo cual Se evidenciara en las siguientes

consideraciones.

81 En primer término, tenemos que eS un hecho reconocido la asistencia

de las referidas gobernadoras y jefa de gobierno al evento denunciado

y, de acuerdo al caudal probatorio, se advierte el contexto en el cual

se desarrollaron sus participaciones.

82 Así, de la concatenac¡ón de las constancias que obran en expediente

que nos ocupa, se acreditó que en el evento proselitista de ocho de

mayo, realizaron las manifestaciones señaladas anteriormente; Si

bien, durante el tiempo que hicieron uso de la voz no se identificaron

como gobernadoras o jefa de gobierno, respectivamente; sin

embargo, en diversas publicaciones fueron identificadas con el cargo

que ostentan, por lo que al ser titulares del ejecutivo de diversas

entidades federativas, conforme a lo Sostenido por la Sala Superior,

pueden hacer factible un sinfín de medidas unilaterales en las políticas

públicas que tienen impacto significativo en la vida cotidiana de sus

integrantes, incluso fuera del ámbito geográfico donde gobiernan,

Representación imprese de un documento lrmedo electrón¡camente'
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atendiendo a la visibilidad de su cargo y que ordinariamente cuentan

con una trayectoria pública reconocidaz6.

Es decir, su presencia en un evento proselitista, aun y cuando no se

realizara dentro del territorio de la entidad federativa que encabezan,
pudieron tener un impacto en la equidad de la contienda del proceso

electoral de Hidalgo.

Bajo esa línea argumentativa, la sara superior ha señalado que las
personas del servicio público que ostentan ese niveljerárquico tienen
el deber de abstenerse de participar en el desarrollo de los procesos

electorales a favor o en contra de alguna opción política, a fin de
garantizar que los resultados de las elecciones sea un fiel reflejo de la
voluntad ciudadana, sin influencias externas, ello con especialtutela
durante la etapa de campañas electorales, puesto que en sentido
contrario cabe una vulneración de los principios de equidad e

imparcialidad reconocidos por el artículo 134 de la constitu cion27.

La referida prohibición tiene como finalidad que las contiendas

electorales se desarrollen de manera libre y auténtica, sin que exista

algún tipo de influencia por parte de las personas del servicio público

en la voluntad de las y los electores, sobre todo de aquellas que
cuentan con un notable poder decisorio y de influencia, como es en
caso de las gobernadoras de campeche y colima, así como la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México.

A partir de lo antes expuesto, se advierte que el contexto en el cual se
llevaron a cabo sus partícipaciones en el evento proselitista,

transgredieron la imparcialidad, ya que su investidura, presencia ante
la ciudadanía, responsabilidades y posición política relevante pudo

implicar una forma de presión, coacción o inducción indebida de las y

los electores o de parcialidad política electoral, a partir de su figura
pública de titulares de los ejecutivos locales.

conforme a lo anterior, en principio, ra participación de una persona

del servicio público en un evento proselítista en un día inhábil -como

26 suP-REP-163-2018
27 lbídem.

Representación impresa de un docum€nto frmado eþctrónicamente.
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aconteció en el caso bajo análisis- podría enmarcarse en su derecho

fundamental a la libertad de expresión y asociación política28, sin

embargo, también se tienen limitaciones a esos derechos, como lo es

que no se trasgredan los principios de imparcialidad y equidad en las

contiendas electorales2e.

Así, dicha libertad no es absoluta ni ilimitada, ya que si bien es cierto

que el derecho de asociación política (afiliación) y de libertad de

expresión, traen aparejadas las posibilidades de que se realicen todos

aquellos actos inherentes a la militancia partidista, en el caso de las

personas del servicio público ello tiene ciertas limitantes, tal y como

que no deben aprovecharse o incurrir en un abuso de su empleo,

cargo o comisión para inducir o coaccionar el voto o apoyo en

beneficio o detrimento de una determinada fuerza política, sino que

atendiendo a dicha calidad, deben de tener un deber de

autocontención puesto que no se pueden desprender de la

investidura, derechos y obligaciones que su posición de servidoras

públicas les otorga.

Ello es así, toda vez que la norma constitucional prevé una directriz

de mesura, entendida ésta como un principio rector del servicio

público; es decir, se dispone un patrón de conducta o comportamiento

que deben observar las personas del servicio público, en el contexto

del pleno respeto a los valores democráticos que rigen las contiendas

electorales.

Además, se debe destacar que no se desconoce que el evento

denunciado se llevó a cabo fuera de Campeche, Colima y de la Ciudad

de México, en donde son titulares del Poder Ejecutivo las

denunciadas, sin embargo, lo relevante del caso, es que como se ha

señalado y conforme al contexto del evento controvertido, se puede

2E La Sala Superior ha señalado que es orientador que cuando los serv¡dores públicos estén
jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público, solo
podrán apartarse de esas actividades y asistlr a eventos proselitistas, en los días que se contemplen
en la legislación como inhábiles. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia1412012, así como la tesis
Lt2015, de rubros: "ACTOS DE PROSELITISMO POLITICO. LA SOLA ASISTENCIA DE

sERVIDoRES púaLtcos e¡¡ ohs rHxÁgtues A TALEs Acros no esrÁ RESTRTNGTDA EN

LA LÊY", y "ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERV¡DORES pÚgLlCOS DEBEN ABSTENERSE
DE AcuDtR A ELLos eH oíts ttÁBlLEs".
2s AsÍ lo ha establecido esta Sala Especializada al resolver el expediente SRE-PSD-32/2019,
confìrmada por la Sala Superior mediante el SUP-REP-10112019.

27
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arribar a la conclusión que se utilizó de manera central el prestigio y

la presencia pública de las referidas servidoras públicas en el citado

acto proselitista, lo cual tuvo como consecuencia un influencia

indebida en la voluntad del electorado en el estado de Hidalgo.

Así, dado el carácter de su investidura y sus atribuciones, debieron

atender a una mayor exigencia y pulcritud en su comportamiento

público a fin de no vulnerar los principios constitucionales, por cuya

vigencia las personas del servicio público también debe velar, es

decir, faltó a su deber de abstención durante un proceso comicial, en

específico, durante la campaña.

Por tanto, debe señalarse que los elementos de análisis de forma

concatenada nos llevar a establecer que, por la naturaleza de las

atribuciones conferidas constitucionaly legalmente a las personas del

servicio publico denunciadas, se puede concluir que su participación

activa generó una presión o influencia indebida en los electores, por

las siguíentes circunstancias:

Las personas que ostenten la titularidad de los poderes

ejecutivo, como acontece en el presente asunto, cuentan con

un notable poder decisorio y de influencia, por la naturaleza de

sus atribuciones.

Emitieron un claro mensaje de apoyo a la entonces candidatura

de Julio Menchaca.

Las personas del servicio público de ese niveljerárquico tienen

el deber de abstenerse de participar en el desarrollo de los

procesos electorales a favor o en contra de alguna opción

política, a fin de garantizar que los resultados de las elecciones

sea un fiel reflejo de la voluntad ciudadana, sin influencias

externas.

Por lo anterior, y de conformidad con las consideraciones antes

expuestas, esta Sala Especializada considera que se actualiza la
existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad, y

equidad en la contienda electoral, por parte de Claudia Sheinbaum

Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México; lndira Vizcaíno Silva,
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gobernadora de colima y Layda sansores san Román, gobernadora

de Campeche.

Ahora bien, respecto al presunto uso indebido de recursos públicos

utilizados por las gobernadoras y jefa de gobierno de la ciudad de

México, debe decirse que negaron ra utirización de los mismo (ni

materiales ni humanos).

Así, el representante legal para ra defensa de los intereses de la
administración pública de la ciudad de México3o, en respuesta a los

diversos requerimientos que le fueron formulados, señaló que el

origen de los recursos que utilizó la jefa de gobierno de la ciudad de

México para acudir al evento denunciado es de carácter privado.

Por su parte, el subsecretario de administración y finanzas del poder

Ejecutivo de campeche, señaró que después de una búsqueda en los

archivos de las unidad administrativas, no se encontró la solicitud de

asignación de viáticos, recursos humanos, materiales o cualquier tipo

de solicitud por parte de la gobernadora de ese estado para el día
ocho de mayo31.

Por lo que hace a la gobernadora de colima, se desprende que el

director general de gobierno de esa entidad, señaló que no se
utilizaron recursos públicos para acudir al evento, precisando que la
gobernadora solicito permiso para ausentarse de sus actividades el
ocho de mayo, incluso adjunto a sus respuesta copia del recibo de
nómina de la referida gobernadora delque se obtiene que se descontó
determinada cantidad económica por ausentarse de sus labores,
incluso precisó el nombre de la persona que cubrió la ausencia de la
gobernadora.

Por lo que partiendo de las constancias que obran en autos, esta
autoridad jurisdiccional no tiene elementos, ni siquiera indiciarios,
para establecer que los gastos utilizados por las gobernadoras y la
jefa de gobierno para su visita al Estado de Hidalgo, el día ocho de

30 Fo¡a292
3rFo¡a308
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mayo se realizó con recursos públicog, aunado a que, los partidos

denunciantes no aportaron medios de prueba para acreditar este

extremo. Además, la propia sala superior, ha señalado que

corresponde al denunciante aportar las pruebas pertinentes para

acreditar la irregularidad denunc¡ada, cuestión que en el caso no

aconteció32.

En consecuencia, se determina la inexistencia de la infracción

atribuida a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad

de México; lndira Vizcaíno silva, gobernadora de colima y Layda

Sansores San Román, gobernadora de Campeche, consistente en el

uso indebido de recursos Públicos.

i¡i) Responsabilidad de Martha Lucía Micher camarena,

senadora de la rePública.

Debemos puntualizar que a la referida denunciada ostenta el cargo

Senadora de la República, es decir, es integrante del Congreso de la

Unión, sobre el particular, la Sala Superior ha determinado que el

poder legislativo es el encargo de la discusión y aprobación de los

proyectos de ley o decreto presentados en diversas materias,

identificado como órgano principalde la representación popular, cuya

configuración está mayormente basada en representantes de partidos

políticos y grupos parlamentarios.

De igual forma, ha determinado que las personas del servicio pÚblico

que forman parte de este poder tiene una característica particular

denominada bidimensionalidad, pues convive su carácter de miembro

de algún órgano legislativo con su afiliación o simpatía partidista'

Por tanto, derivado de su carácter de afiliado y simpatizante de partido

resulta válido interactuar con la ciudadanía sobre la viabilidad en la

continuación e implementación de políticas públicas bajo cierta

ideología (partidista o política), siendo que este poder público es el

encargado de discutir los proyectos de ley. Sin embargo, en modo

32 Véase tas sentencias dictadas en los expedientes SUP-JRC-6612017 y SUP-JRC-54/2018'
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alguno puede hacer promoción que implique coacción o

condicionamientos relacionados con su función parlamentaria.

1 03. Asimismo, se razonó por la sala superior, ar resolver el sup-JDC-
86512017 gue las manifestacisnes expresas en apoyo a un

determinado candidato por un legislador, no vulneran los principios de

neutralidad e imparcialidad, siempre que no hayar sido emitidas

durante un periodo prohibido para la realización de propaganda

político electoral, y que tales expresiones no condicionen o

coaccionen el voto del electorado, pues en tales casos dichas

expresiones resultan opiniones que forman parte del debate público,

el cual debe maximizarse durante los procesos electcrales.

104. Lo anterior, se consideró así, valorando que las interacciones entre

los integrantes del poder regislativo y la ciudadanía. a la luz de su

carácter representativo, contribuyen de alguna manera a la formación

de la opinión pública y ar debate de ideas sobre la viabilidad,

continuación e implementación de ciertas políticas públicas o

perspectivas políticas, por lo que la manifestación pública de un

legislador de apoyo a favor o en contra de un partido político o

candidato, en sus redes sociales encuentra sustento siempre y
cuando se emitan fuera del ámbito de sus funciones, que no

involucren el uso de recursos públicos y no se ejerza presión o

condicionamiento alguno respecto del ejercicio de las funciones
públicas que ejerce.

1 05. AsÍ, en el caso concreto tenemos que la asistencia y participación de
la referida senadora se encuentra dentro de los limites contemplados
en la referida bidimensíonalidad; es decir, resulta legal su asistencia y
participación, ya que esta fue dentro del periodo de re:eso legislativo
y ella no forma parte de la Comisión permanente.33

Además, para su asistencia y participación, la única limitante que tiene
al respecto, es el periodo de veda electoral, por lo que si tomamos en
consideración que el evento denunciado fue el ocho de mayo, es

https ://www. sen ado.oob. mx/oerma nente/Cp65_1 ASpR/Senadores
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decir, dentro del periodo de campaña, es inexistente la vulneración

a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad dentro del

proceso electoral de Hidalgo'

107 De igual forma, de las constanc¡as de autos no se desprende algún

elemento indiciario que permitiera concluir a la esta Sala

Especíalizada que la senadora utilizó recursos públicos para asistir al

evento, por el contrario del caudal probatorio se desprende el oficio

remitido por la directora general de asuntos jurídicos del Senado de la

República&, que la tesorería del referido órgano legislativo no tiene

registro de gastos para la asistencia de la senadora al evento

denunciado.

1 08. Por tanto, al no existir medio de prueba en contrario, esta Sala

Especializada concluye que la infracción consistente en uso indebido

de recursos públicos atribuida a la senadora Martha Lucía Micher

Camarena es inexistente.

B) Análisis de la infracción atribuida al entonces candidato a

la gubernatura de Hidalgo Julio Menchaca.

1 09. En otro orden de ideas, por lo que hace al entonces candidato a la

gubernatura de Hidalgo, esta sala Especializada estima que se

acredita su responsabilidad, derivada del beneficio que obtuvo por

la presencia de las gobernadoras y jefa de gobierno que asistieron al

evento proselitista celebrado en Hidalgo el ocho de mayo pasado'

Iro.Lo anterior eS así, porque si bien no se acreditó que hubiera invitado o

convocado directamente a las referidas gobernadoras y jefa de

gobierno, su candidatura se vio beneficiada por su asistencia, y por la

presión o influencia indebida que pudo generar en los electores la

presencia de las citadas servidoras pÚblicas'

Ír.En este sentido, se advierte que el entonces candidato agradeció de

manera destacada su presencia en el evento proselitista y durante el

desarrollo del evento, emitieron mensaje de apoyo a su candidatura,
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incluso fueron cuestiones que el retomó y publicó en sus redes sociales,

como se muestra a continuación:
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Aquí en Hidalgo, en unos cuantos días más, vamos a estar inaugurando
la tan anhelada y soñada alternancia, vamos a lograr el cambio verdadero
que Hidalgo se merece, aquí en Hidalgo vamos a vivir a respirar esa
cuarta transformación que ya comenzó a nivel nacional y que lleva un
paso firme.

obernado/'candidato común a

"Voz Femenina

Voz en off

Julio Mench

'Estamos amigos y amigas, viviendo tiempos estelares en la historia de
México, es extraordinario lo que estamos viviendo, hoy son dos
proyectos, el proyecto que representa la cuarta transformación y el
proyecto que representan ellos y aqui en hidalgo hay un hombre quá se
ha forjado al calor de caminar cada municipio dé su estado, que hoy esta
representando los anhelos del pueblo de Hidalgo que hoy representa la
cuarta transformación de la vida pública de México aquíeñ Hidalgo y ese
hombre el Julio Menchaca y aquí como en los otros cinco estadoé våmos
a ganar y aquí en este estado se siente la victoria de Julio Menchaca,'

"¡El movimiento de la cuarta transformación está lleno de mujeres
valiosas, valientes y líderes, como claudia sheinbaum , una gran
representante de las voces de la esperanza en todo el paÍs.

Agradezco tu visita, amiga, vamos a generar grandes proyectos en
beneficio de Hidatgo y ta CDMX

Voz Femenina.

8ul

como no vamos a estar de fiesta, si este hombre es uno de los grandes
alia.dos.de las mujeres, por eso estamos tan orguilosas y orguilósos de
un hombre que va a transformar Hidalgo.

Voz Femenina 2

Hidalgo se merece el cambio verdadero y con julio se representa los
intereses y principios de la cuarta transformación.

Voz Femenina 3

"Voz Femenina I

33
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1e.Pot tanto, si la presencia de las gobernadoras y jefa de gobierno en el

citado evento proselitista, tuvo como consecuencia una forma de

presión, coacciÓn o inducción indebida en los electores, en favor de la

entonces candidatura de Julio Menchaca, derivado de que se utilizó de

manera central el prestigio y la presencia de las mencionadas personas

del servicio público -incluso por parte del entonces candidato- se

acredita una responsabilidad indirecta en contra de este último35'

C) Falta al deber de cuidado

rrs.Por otra parte, los promoventes Señalaron que loS partidos que

MORENA, et PT y Nueva Alianza Hidalgo, al respecto debe decirse que

la Ley de Partidos señala como una de las obligaciones de dichos entes

ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado

democrático, respetando la libre participación política de los demás

partidos políticos y los derechos de la ciudadanía'

rr¿ En concordancia con ello, la Sala Superior ha definido que los partidos

políticos tienen la calidad de garantes respecto de las conductas de sus

integrantes y simpatizantes, excepción hecha de aquellos momentos en

que funjan como personas servidoras públicas'

35 para la presente determinac¡ón resulta orientadof lo sustentado por la sala superior en la,tes¡s

VI/2011 dC rUbrO: ,.NCSPO-USÀàILIDAD INDIRECTA' PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES

lrÈces¡nlo DEMosTRAR ouE coNoclÓ oet ¡cro lNFRAcroR"'
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Estas en las puertas de la victoria, están en las puestas de la historia

Lo que demuestra eS que Julio Menchaca, tiene reconocimiento de su

õu"nfo, es un hombre que abre las puertas de la cuarta transformación

en el estado de Hidalgo, Julio es un hombre que históricamente a

defendido las causas ¡uétas de las mujeres, la igualdad de las mujeres,

que viva Julio Menchaca, que viva la cuarta transformación".

,,¡Estamos viviendo un momento histÓrico! Junto a las mujeres de

#Hidalgo abriremos las puertas de la transformaciÓn en nuestro

pueblo.
bracias a todas ustedes quienes hoy me acompañaron y se suman

a este movimiento. El 5 de junio consolidaremos el cambio

verdadero.

Voz femenina 4

#MujeresConMenc
#MenchacaGobern

haca
ador"
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115. Los partidos políticos cuentan con un mandato legal respecto de las

conductas de su militancia y personas simpatizantes, cuyos alcances

se deben definir atendiendo a las consideraciones concretas de cada

caso.

ro.Así, en el caso concreto, como ya se mencionó se denunció a

MoRENA, PT y Nueva Alianza Hidalgo, por su falta al deber de cuidado;

sin embargo esta sala Especializada estima que la infracción es
inexistente, toda vez que si bien los partidos políticos son garantes

respecto de las conductas de sus miembros y simpatizantes, derivado
de su obligación de velar porque su actuación se ajuste a los princípios

del Estado democrático; sin embargo, no son responsables por las

infracciones cometidas por sus militantes cuando actúan en su calidad
de personas del servicio público, dado que la función que realizan estos
últimos, forma parte de un mandato constitucional conforme al cual
quedan sujetos al régimen de responsabilidades respectivo, además de
que la función pública no puede sujetarse a la tutela de un ente ajeno,
como son los partidos políticos, pues ello atentaría contra la

independencia que la caracteriza36.

rrz.A partirde lo anterior, es inexistente la infracción que se les atribuye

I le Por otra parte, se atribuye al entonces candidato Julio Menchaca la falta
al deber de cuidado, sin embargo, la infracción que se denuncia es
exclusiva para partidos políticos, por tanto, al no encuadrar como sujeto
activo de la infracción, es inexistente la infracción que se le atribuye.

D) Responsabilidad de Natividad
coordinador de campaña.

Castrejón Valdez,

rg.De las quejas presentadas se desprende el señalamiento que se hace
en contra de Natividad castrejón Valdez, por organizar la participación
de las personas denunciadas para que estuvieran presentes en los
eventos controvertidos.

s-Jurisprudencia 19/2015, de rubro: cuLPA lN vtctLANDo. Los pARTtDOS pOlÍlcos No soNRESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTCS CUNruOO ÀCiUNr.r'EN éLJcALIDAD DE SERVIDoReS pÚgL¡cos.

JJ
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120 No obstante, si bien Natividad Castrejón Valdez, como coordinador de

campaña, tuvo participación en la organización de los eventos, lo cierto

es que la invitación a servidores públicos para que asistan a actos de

campaña por personas que no son funcionarias públicas, no constituye

una infracciÓn en materia electoral. Ello, ya que el deber de respetar los

principios de imparcialidad y equidad en la contienda, así como cumplir

con los deberes de mensura es atribuible a las gobernadoras de Colima

y Campeche, así como a Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico.

lzl Por lo anterior, es inexistente la infracción que se le atribuye

E) Vistas a los congresos por las conductas de las personas

del servicio Público.

nz.Toda vez que en este asunto se determinó que claudia sheinbaum

Pardo, jefa de gobierno de la ciudad de México; lndira Vizcaíno silva,

gobernadora de Colima y Layda Sansores San Román, gobernadora de

Campeche, vulneraron los principios de imparcialidad, y equidad en la

contienda electoral, resulta relevante precisar que el articulo 457 de la

Ley Electoral señala que cuando las autoridades de los tres órdenes de

gobierno cometan alguna de las infracciones previstas en dicho

ordenamiento, se deberá dar vista al superior jerárquico para que

proceda en los términos que prevé el mismo'

rzs.Por lo anterior, esta Sala Especializada da vista con la sentencia y

constancias digitalizadas del expediente ordena remitir copia certificada

de esta sentencia y de las constancias del expediente al congreso del

Estado de colima, congreso del Estado de Gampeche y al

congreso de la ciudad de México, por conducto de la mesa

directiva de cada órgano legislativo, para que, con base en el marco

constitucional y legal que resulta aplicable a dicho órgano legislativo,

lleve a cabo el procedimiento correspondiente y se determine la sanción

que le resulta aplicable a las gobernadoras y a la Jefa de Gobierno de

la Ciudad de México.
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124.Lo anterior, con fundamento en artículo 10837 de la Constitución Federal
y 8938, primer y segundo párrafo de la Constitución Pclítica del Estado

Libre y soberado de colíma, 1193e, de la constitución política del

Estado Libre y soberano de campeche, 64, numeral 140, de la
ConstituciÓn Política de la Ciudad de México asícomo la Tesis XX:2O16

dC IA SAIA SUPCriOr, dC rUbrO: 'RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ELECTORAL. CORRESPONDE A LOS
CONGRESOS DE LOS ESTADOS IMPONER LAS SANCIONES
RESPECTO DE CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SIN

SUPERIOR JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDE\ JURíDICO41',

37 Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Titulo se reputarán comoservidores públicos a los representantes de elección poprtar, a tos m¡ãmtios del poder JudicialFederal v del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empteáJðs y, en generat, a todapersona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquiér naiuraleza en el ðongreso de laUnión, en la Asamblea Legislativa del Diatrito Federal o en la Aàministración pública Federal o en elDistrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constituciónotorgue autonomía quienes serán responsables por los actoé u omisiones en gue ¡ncurran en eld-esempeño de sus respectivas funciones
rö" Para los efectos de las responsab¡lidades a que alude este câpítulo se reputarán como servidorespúblicos los representantes de elección popular, los miembros del poder JJdiciat del Estado, tosfuncionarios y empreados y, en generar, toda persona que desempeñe un empreo, cargo, o comisiónde cualquier naturaleza en el Þoder Legislativo o en la Administración púrlica del Estado o losmunicipios, asÍ como los servidores públicios de los órganos 

"rténòÁor, 
qri"n". ,uran responsablespor los actos u omisiones en que incurran en el desémpeño de .rr r"sþ".tù"s funciones. Dichosservidores públicos serán responsables por el manejo indebido de ,""1r.* púbticos y la deudapública.

El Gobernador, los diputad.os al Poder Leg¡slativo del Estado, los mag¡strados del Supremo Tribunalde Justicia, los miembros de los ayuntamiãntos, los integrantes de i"Joöãrã= autónomos, asÍ comolos demás.servidores públi"ns del Estado y los municipios, serán re.pónlãul"r por rnfracciones a taConstitución Federal, esta constitución y ias leyes generales, federales y locales, así como por elmânejo y apt¡cación indebidos.de fondos y recursos ir:oticos, i"oerãres y rä"ãi"..
Los servidores púbricos que determine tã tey y en ros término, qr" 

"í uitå * oirpongan, estaÍánobligados a presentar, bajo protesta de deciivärdad, su declaracibn patrimãnial y de intereses antelas autoridades competentes.
3e Artículo 89.' Para los efectos de las responsabilidades a que alude este capítulo, se reputa comoservidores públicos e los miembros de los þoderes Legislativo y.tuoiciaiàLt-Èltroo, , tos miembrosde las dependencias y entidades de la Administració; Púbticioel gsiaoo, a ìos integrantes de tosAyuntam¡entos y Juntas Municipales, al Fiscal General del Estado, a tos m¡em¡ros de los órganosautónomos estatares y en generar, a tode persona que desemp"åe un 

"rp-"g, 
cargo o comisiónremunerados de cualquiera naturaleza, bien sea de elecc¡ón o àe nombrami"nto, 
"n 

los gobiernosestatal y municipales, o en entidades paraestatales o paramunicipales. Los servidores públ¡cos seránresponsables de los actos,u..omisiones en que ¡ncurren en el desempeño de sus respectivasfunciones Los servidores.públicos estatales y municipales tienen, en toJõii";po, Ia obligación deaplicar con imparcialidad los recursos públicós que estan bajo su r"rponråu licrd, sin influir en laequidad de la competencia entre los partidos políiicos.
'" Las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas administrativas en que incurran,en los términos prev¡stos en las leyes generàles y locaies de la materia. pãia etectos del presentetítulo y de la determinación e 

.impðsicién de resionsabilidades, s" ,"put.ån persones servidoraspúblicas de la ciudad de México, los miembros'de los poderes ãÈ.rlrà, r"-å¡.tativo y judiciat, losintegrantes de las alcaldíes, los miembros de los organismos autónomos y'"n-g"n"rnl toda personaque desempeñe un empleo, cargo, función, mandató o comisión de cualquier naturaleza ante éstos;t:Í .-tot9 las personas que ejezan actos de autoridad, recursos p,:¡lËãs o contraten con entespúblicos la ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones,'de subrogación de funciones oreciban concesiones.
a1 cuyo contenido es el siguiente: "De una interpretación sistemática, teleológica y funcional de loestablecido en ros artícuros_41 , Bases ilr, Apartaåo c, párrafo ;s;.Jå, tiù:-iarrato tercero; 1 16, y'l 28, de la Constitución Política de los Estaåos uni¿òs uexicanos, así como 412, apartado .1 

, ¡nciso1); 449, pánalo 1, y 457, de la Ley General oe lnstituàones y procedimientos E ectorates, conduce aestimar que' ante la ausencia de normas específicas, los coñgresos ¿e las ànt¡¡aoes federativas sonlos órganos competentes del Estado, con base en sus atribuiiones constituciøtales y legales, para
y1tci9¡a¡ a servidores públicos sin superior jerárquico por ta reãùzaìiàï'i" 

"onou.tas 
que taautoridad jurisdiccional determinó conirarias'al orden jurídico en la materia electoral, conindependencia de que ello pudiese eventualmente generar otro tipo de respons¡bilidades. por ende,
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solicitándole además al referido órgano legislativo que informe a este

órgano jurisdiccional de las acciones realizadas al respecto.

F) Calificación de la infracción de Julio Menchaca, entonces

candidato a la gubernatura de Hidalgo e ¡mposición de la

sanc¡ón corresPondiente.

rzs con motivo de la responsab¡lidad atribuida a Julio Menchaca, entonces

candidato a la gubernatura de Hidalgo, derivado del beneficio que

obtuvo por la presenc¡a de las gobernadoras de Colima y Campeche,

así como de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el acto

proselitista de su entonces candidatura, lo procedente es determinar la

sanción que legalmente le corresponda'

rzo.En este sentido, la sala superior ha determinado que para calificar una

infracción se debe tomar en cuenta lo siguientea2:

a) La importancia de la norma transgredida, señalando los

preceptos o valores que se trastocaron o se v¡eron amenazados

y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral.

b) Los efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y

valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o

resultado).

c) El tipo de infracciÓn y la comisiÓn intencional o culposa de la

falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijÓ su

voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su

resultado.

d) S¡ existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así

como si la conducta fue reiterada.

para hacer efectivo y funcional el rég¡men administrativo sancionador electo.ral' resulta procedente

qr" fái autoridades efectorafes juriãdiccionales hagan del conocimiento de los congresos tales

determinacione. p.r. qr"-itõãng"n las sanciones-correspondientes' Lo anter¡or' a fin de hacer

ãi""tiuo el sistema punitivo en qü" se basa el derecho Sancionador electoral y' por ende' para

proporcionarle una adecuada funcionalidad"'

42 La Sala ha empleado para tal efecto lo dispuesto en el criterio orientador S3ELJ24/2003 de rubro

,SANctoNEs no¡¡rnrsrnmùÃs ÈN UnrLnln Er-ECrónnr-. ELEMENTOS PARA SU rt.lnClÓ¡l

E tNDtvtDUALtzRclÓ¡¡".
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127.Lo anterior, permitirá calif¡car la infracción actualizada con el grado de:
levísima, leve o grave, en el entendido de que este último supuesto
puede calificarse a su vez como de gravedad: ordinaria, especial o
mayor.

rza.En esta misma línea, el artículo 45g, párrafo 5a3 de la Ley General
dispone que, en los ejercicios de individualización de sanciones, se
deben tomar en cuenta diversos elementos que serán aplicados en el
presente ejercicio, con el fin de llevar a cabo una adecuada valoración
de las conductas.

rzg.Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establezcan topes
mínimos y máximos para la imposíción de una sanción, se deberá
proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias
particulares del caso.

rso.En ese sentido, el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de;a Ley Electoral,
prevé para los partidos políticos, la imposición de una sanción que va
desde una amonestación pública hasta la cancelación de su registro
como partido, dependiendo de la gravedad de ra infracción.

rsr.Bien jurídico tutelado. La presión o influencia indebida que pudo
generar en los electores la presencia del citado mandatorio estatal.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar

43 Artículo 4sg.
(...)
S Para la individualización de las.sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada laexistencia de una infracción y su imputación, ta-ãutor¡dad electoral deberá tomar en cuenta lascircunstancias que rodean h òntravención de'la norma administrativa, entre ctras, las s¡guientes:
LF.g"::td-de.la responsabilidad 

"n 
qr" ." inãrrra y ta conven¡encia ãã ãuprimir prácticas quelnrrlnJan, en cualquier forma, las disposiciones de esta t-ey, en atencion 

"r 
uËnlrriai"o tutelado, o lasque se dicten con base en él;

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
c) Las condiciones socioeconómicas dá iniractor;
d) Las condiciones externas y los medios de ejãclc¡On;
e) La reincidencia en el incumplimiento Oe oOfigaciones, yf) En su caso, el monto deí beneficio, lucroi, ¿ano o perjuicio der¡vado del incumplimiento deobligaciones.
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132.Modo. El entonces candidato obtuvo un beneficio derivado de la

asistencia de las gobernadoras de colima y campeche, así como de la

Jefa de Gobierno de la ciudad de México a un evento de su campaña

a la gubernatura de Hidalgo'

ßs.Tiempo. La conducta se llevÓ a cabo el ocho de mayo en el estado de

Hidalgo durante la etapa de campaña en elproceso electoral local de la

entidad federativa mencionada

r:a.Lugar. En el estado de Hidalgo

rss singularidad o pluralidad de la falta. se tratÓ de una sola conducta

infractora que implicÓ el beneficio electoral que le generó la presencia

de las gobernadoras de colima y campeche, así como de la Jefa de

Gobierno de la Ciudad de México'

r¡o.contexto fáctico y medios de ejecución. La conducta imputada el

entonces candidato se relaciona con el beneficio que obtuvo por la

influencia indebida que generó el contexto en el cual se desarrolló la

presencia de las referidas servidoras públicas en el evento proselitista

de su entonces candidatura, durante el periodo de campaña de la

elección de gobernador de esa entidad'

rsz.Beneficio o lucro. El entonces candidato se benefició de la conducta

indebida del servidor público. Sin embargo, no se advierte un beneficio

económico.

rse lntencionalidad. En el expediente no se cuenta con elementos para

establecer que hubo intencionalidad en la comisiÓn de la infracción'

rss.Reincidencia. Como ya fue señalado, se considera reincidente quien

ha sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las

obligaciones a que se refiere la propia Ley e incurre nuevamente en la

misma conducta infractora,'lo que en el presente caso no ocurre'
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l4o.Atendiendo a las circunstancias antes señaladas, es que su conducta
debe calificarse como grave ordinaria, atendiendo a las
particularidades expuestas, toda vez que:

o La conducta no fue intencional, sin embargo, obtuvo un

beneficio para su candidatura, ya que la presencia de las
gobernadoras de colima y campeche, así como de la Jefa de
Gobierno de la ciudad de México, en el contexto del evento
proselitista, implicó una presión o influencia indebida en los
electores.

. Se puso en riesgo la libertad al sufragio.

. La conducta no fue sistemática.

. No hay reincidencia en la conducta.

r¿r.El artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la Ley General, establece el
catálogo de sanciones susceptibles de imponer a las personas
aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular
siendo estas:

o Amonestación pública;

' Multa de hasta cinco mildías de salario mínimo generalvigente
en el Distrito Federal;

. con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser
registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho er

registro, con la cancelación del mísmo. cuando las infracciones
cometidas por aspirant'es o precandidatos a cargos de erección
popurar, cuando sean imputables exclusivamente a aquéilos, no
procederá sanción alguna en contra del partido político de que
se trate. cuando er precandidato resulte erecto en er proceso
interno, el partido político no podrá registrarro como candidato.

t¿z.Para determinar la sanción que corresponde al entonces candidato por
la infracción cometida, resulta aplicable la jurisprudencia 1s7l2oos
emitida por la primera sala de la suprema corte de Justicia de la

Sanción a imponer
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Nación, de rubro: INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER

CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL

INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO

EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE

IDÓNEO PARA ELLO.

r¿s En ese tenor, se estima que lo procedente es fijar una sanciÓn de

conformidad el artículo 456, párrafo 1, inciso c), fracción ll de la Ley

Electoral, por lo tanto, Se impone al entonces cand¡dato la sanción

consistente en una multa de 100 UMAS (Unidad de Medida y

Actualización)aa, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos

veintidós Pesos 00/100 M.N.)'

r¿¿.Lo anterior es así, tomando en consideraciÓn los elementos objetivos y

subjetivos de la infracción, especialmente el bien jurídico tutelado' las

circunstancias particulares del incumplimiento, así como la finalidad de

las sanciones, que es la de disuadir la posible comisiÓn de faltas

similares en el futuro

r¿s.Ello, porque para esta Sala Especializada, la referida sanción es acorde

con la gravedad de la infracción acreditada, en razón de que obtuvo un

beneficio para su candidatura derivado que la presencia de las

gobernadoras de colima y campeche, así como de la Jefa de Gobierno

de la ciudad de México, implicó una forma de presión, coacción o

inducción indebida en los electores'

r¿o.Condiciones soc¡oeconómicas del infractor' El análisis sobre la

capacidad económ¡ca del entonces candidato, al ser confidencial' se

hará en sobre cerrado y rubricado, el cual forma parte de la presente

sentencia como ANEXO Út¡lCO y deberán ser notificado

exclusivamente, por cuanto hace a Su contenido, a la citada persona

física, con la información que obra en el expediente, de la que se

desprenden datos relativos a sus ingresos'

aa En el presente asunto se tomará en cuenta el valor de la Unidad de Medida y ActualizaciÓn (UMA)

del aíio dos mil veintidós, cuYo valor se publicó el diez de enero en el Diario Oficial de la Federación

correspondiente a $96.22 (noventa y se¡s pesos 221100 M.N.). Lo ânterior, conforme a la

Jurispiudencia 10/20 el rubro:
VIGENTE AL MOMENTO DE LA

"MULTAS, DEBEN FIJARSE CON SASE EN LA U
col¡ts¡ó¡¡ DE LA lNFRAcc

NIDAD DE
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ß7.Por tanto, respecto al entonces candidato, se establece que al analizar
su situación financiera, así como las características de la farta
acreditada y el grado de responsabilidad establecido, atendiendo a sus
condiciones socioeconómicas particulares, se estima que la multa
resulta proporcional y adecuada para el caso concreto, además de que
no les genera una repercusión en sus actividades ordinarias.

t¿a.Lo anterior, con el objeto de que las sanciones pecuniai-ias establecidas
no resulten desproporcionadas o gravosas para los suletos infractores,
y puedan hacer frente a sus obligaciones derivadas de la presente
determinación, sin que en modo alguno se afecte el desempeño de sus
actividades.

res.Pago de la multa. En atención a lo prevísto en el artÍculo 4sg, párrafo
7, de la Ley Electoral, las multas impuestas deberán ser pagadas en la
Dirección Ejecutiva de Administración del lNE.

rso.En este sentido, se otorga un prazo de quince días hábires contados a
partir del siguiente ar que cause ejecutoria ra presente sentencia para
que persona física pague la multa respectiva ante la autoridad
mencionada. De lo contrario, conforme a las reglas atinentes al
incumplimiento, el INE tiene la facultad de dar vísta a las autoridades
hacendarias a efecto que procedan al cobro conforme a la legislación
aplicable.

rsr'Por tanto, se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración del lNE,
que haga del conocimiento de esta Sala Especíalizadaas la información
relativa al pago de ras murtas precisadas, dentro de ros cinco días
hábiles posteriores a que ello ocurra o en su caso informe las acciones
tomadas en su defecto.

1s A través del asunto oeneral sRE-AG-59/20't5, el Pleno de esta sala Especializada, facultó a lasecretaría General dJAcuerdos, a ete"to o" 'qîe gestionara y diera seguimiento de maneraperiódica' a la solicitud de los.informe. qr" a óiråäión Ejecutiva de Adminiðración det tNE debía
STilI-:-9"" órgano jurisdicc¡onar en-rËraci* 

"i 
p"ì" de multas y reducciones de m¡n¡strac¡oneslmpuestas â partidos políticos a través oe lãs-sentenc¡as de los proceoim¡entos especialessancionadores, debiendo glosar copia cert¡nðãoa ã lJs expeoientes respectivos
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1s2.Publ¡cación de la sentencia. Finalmente' para una mayor publicidad

de la sanciÓn que se impone, la presente ejecutoria deberá publicarse

en su oportunidad, en la página de internet de este Órgano jurisdiccional,

en el apartado retativo al catálogo de sujetos sancionados en los

Procedimientos Especiales Sancionadores'

SÉpTtMA. cONSIDERACIONES RELACIONADO CON EL MODO

HONESTO DE VIVIR.

rs¡.Esta Sala Especializada toma conocimiento de que en la sentencia del

sancionador suP-REP-362t2022 y acumuladOs, entre otros aspectos'

la Sala Superior vinculó a las autoridades electorales jurisdiccionales

del ámbito federal y local para que, al resolver los procedimientos

sancionadores inic¡ados contra personas del servicio público' en los que

se acredite su responsabilidad por la vulneración a lo dispuesto en los

artículos 35,41,99, 116 y 134 de la cOnStituciÓn se analice y, en su

caso, se declare la suspensión del requisito de elegibilidad consistente

en contar con un modo honesto de vivir, de frente a los subsecuentes

procesos electorales.

rs¿ La Sala Superior señalÓ que la autoridad jurisdiccional que decrete

dicha suspensiÓn también podrá determinar la temporalidad de la

afectaciÓn y la forma de recuperar el modo honesto de vivir, y enfatizó

que en la determinaciÓn conducente se deberá tomar en consideración

la trasgresiÓn reiterada (sistematicidad) y grave a los principios

electorales previstos en la constituciÓn federal, la reincidencia y el dolo

en la comisiÓn de la infracción por parte de la persona del servicio

público.

rss.Derivado de lo anterior, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica

respecto del alcance de esta sentencia, se considera necesario señalar

que este criterio no es aplicable al presente caso, puesto que los hechos

que se analizaron en este procedimiento ocurrieron de manera previa

(ocho de mayo) y la propia Sala Superior, de manera específica precisó,

que esa nueva ruta de análisis sobre el requisito de elegibilidad sería

aplicable en la comisiÓn de hechos posteriores a dicha ejecutoria (ocho

de junio)
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Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Es existente la infracción consistente en la vulneración a

los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, atribuida a

claudia sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la ciudad de Mexico;

lndira vizcaíno silva, gobernadora de colima y Layda sansores san
Román, gobernadora de campeche, en los términos precisados en
esta sentencia.

SEGUNDO. se da vista a tos congresos de la ciudad de México,
campeche y colima, por conducto de su respectiva mesa
directiva, para los efectos indicados en el presente fallo.

TERcERo. son inexistentes las infracciones oonsistentes en
vulneración a los principios de equídad, neutralidad e imparcíalidad y
uso indebido de recursos públicos, atribuidas a la senadora Martha
Lucía Micher camarena, por las razones expuestas en la parte
considerativa.

cuARTo. Es inexistente ra infracción consistente en uso rndebido de
recursos públicos atribuida a claudia sheinbaum pardo, jefa de
gobierno de la ciudad de México; lndira Vizcaíno silva, gobernadora
de colima y Layda sansores san Román, gobernadora de campeche
y a la senadora Martha Lucía Micher Camarena.

QUlNTo. Es existente la infracción consistente en el beneficio que
obtuvo el entonces candidato a la gubernatura de Hidalgo, Julio
Ramón Menchaca salazar por la participación de personas del
servicio público en uno de sus eventos de campaña, conforme a las
consideraciones de la sentencia.

sEXTo. se impone a Jurio Ramón Menchaca salazar una sanción
consistente en una multa en los términos de la presente sentencia.
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SÉpTlMO. Es inexistente la infracción consistente en falta al deber

de cuidado atribuida al Morena, PT, Nueva Alianza Hidalgo y Julio

Ramón Menchaca Salazar.

OCTAVO. Publíquese esta sentencia en la página de lnternet de esta

Sala Especializada, en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los

Procedimientos Especiales Sancionadores'

NOTIFíQUESE en términos de la normativa aplicable

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto

concluido y, en su caso, hágase la devoluciÓn de la documentaciÓn que

corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, de los Magistrados y el

Magistrado en funciones que integran el Pleno de la sala Regional

Esiecializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn'

ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, quien da fe'

Este documento es una representaciÖn gráfica autorizada mediante firmas

electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los

numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la sala superior del Tribunal

Etectoral del Poder Judicial de la FederaciÓn 3/2020, por el que se implementan la

firma electrÓnica certificada del Poder Judicial de la Federación.
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SALA ËIÊGI()NAL ESPECIALIZ¡.DA

OFICIO DE NOTTFICACION Y
REMISIóN DE CONSTANCIAS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDI ENTE : SRE-P SC-1 4612022

DENUNCIANTE: Partido Acción Nacionat

PARTES INVOLUCRADAS: Ctaudia Sheinbaum

Pardo y otras personas

oFlcto t¡Úmeno: sRE-sGA-OA-588 t2022.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA.

Giudad de México, a ocho de agosto de dos mil veintidós.

FUNDAMENTO LEGAL: Los artículos 460, párrafo 2, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; 26 párrafo 3, 2g parrafo 3, inciso
a), de la Ley General del sistema de Medios de lmpugnación en Materia
Electoral, de aplicación supletoria en términos del441de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales; en relación con el 31, 33

fracciones l, ll y lll, 34y 94 del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

DETERMINACIÓN A NOTIFICAR: Sentencia de cuatro de agosto de dos
mil veintidós, del Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, firmada electrónicamentel en
el procedimiento especial sancionador citado al rubro.

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: El que suscribe Actuario de la Sala
Regional Especializada del Tribunal Electoral del poder Judicial de la

Federación, por medio del presente oficio le notifico la sentencia referida
con la que se le da vista, con las constancias que integran el expediente en
medio magnético, para los efectos precisados en la sentencia de referencia.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
EXPEDI ENTE : SRE-P EC-1 4612022
DENUNCIANTE: Partido Acción Nacional
PARTES INVOLUCRADAS: Claudia
Sheinbaum Pardo y otras personas
MAGISTRADA: Gabriela Villafuerte
Coello.
PROYECTISTAS: Georgina Ríos
González y Laura Patricia Jiménez
Castillo.
COLABORARON: Shiri Jazmyn Araujo
Bonilla, Ericka Rosas Cruz y Nancy
Domínguez Hernández.

Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil veintidós

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

resuelve la existencia a la vulneración de los principios de imparcialidad, y

neutralidad y la inexistencia del uso indebido de recursos públicos, atribuibles

a Claudia sheinbaum Pardo; asimismo, se determina que María Elena

Hermelinda Lezama Espinosa (Mara Lezama¡ y Angélica Èstefanía Mercado

Asencio, entonces candidatas a la gubernatura de euintana Roo y a la

diputación local por el distrito electoral X, respectivamente, obtuvieron un

beneficio electoral indebido, con motivo de la asistencia de la jefa de gobierno

de la Ciudad de México a un evento de campaña.

ANTECEDENTES

l. Proceso electoral local 2A21-2022

El proceso electoral local en Quintana Roo se realizo conforme a lo siguientel

https ://ine. mx/voto-v-elecciones/elecciones-2022/
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ll. Trámite del edimiento espec¡al sanc¡onador

1. Denuncia. El 1 de mayo, el Partido AcciÓn Nacional2 presentó queja contra

Claudia Sheinb Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, por su

asistencia a un cto de campaña del partido MoRENA realizado el 24 de abril

en el municipio nito Juárez de Quintana Roo, en el cual emitiÓ expresiones

de apoyo a Ma a Elena Hermelinda Lezama Espinosa, antes candidata a

gobernadora la coalición "Juntos Hacemos Historia por Quintana Roo", y a

Estefanía Mercado Ascencio, entonces candidata a diputadafavor de Angéli

local por el di electoral X; lo que, en concepto del PAN, implicó el uso

indebido de rsos públicos por parte de la funcionaria denunciada y la

vulneración a s principios de neutralidad e imparcialidad, asi como un

beneficio e en favor de las mencionadas candidatas.

2. Determinac de incompetencia. El 11 de mayo, la Unidad Técnica de lo

Contencioso El ctoral del lnstituto Nacional Electoral3 recibió la denuncia y

emitió acuerdo r el que declaró su incompetencia para conocer del asunto;

en consecuen , remitió el expediente al lnstituto Electoral de Quintana Roo,

al considerar q era la autoridad competente para conocer de la queja'

Contra esa

procedimiento

d ación el PAN presentó recurso de revisión del

ecial sancionador

1N¡BUNAL ELECT()RAL
dJ Fodr åd¡.¡.¡.d- lr F.d..¡.Lo

3. Sentencia d

tribunal electo

la queja que di

a quienes se

el Consejo Distrital X
3 En adelante UTCE

sRE-PSC-14612022

I SUP-REP -39112A22. El 1 de junio, la Sala Superior de este

resolvió que el INE es la autoridad competente para conocer

origen a este procedimiento sancionador, porque las personas

reprocha la infracción pertenecen a ámbitos locales distintos.

TQROAß23t2022
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4. Registro y isión de la denuncia. El 3 de junio, la autoridad instructora

la queja; y ordenó diversas diligencias de investigaciÓn'registró4 y

2 En adelante PAN denuncia la pfesentó quien se ostentó como representante suplente de dicho partido ante

lnstituto Nacional Electoral en Quintana Roo.

2

a Con la clave UT

INE
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7 5. Medidas cautelares. El 6 de junio, la Comisión de Quejas del INE emitió el

acuerdo ACQyD-|NE-133120225 por el que declaró la improcedencia de las

medidas cautelares solicitadas, al estimar que los hechos se consumaron de

manera irreparable.

6. Emplazamiento y audiencia. El 27 de junio, la autoridad instructora

determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual

se realizó el 4 de julio.

Remisión del expediente e informe circunstanciado. En su momento, la

autoridad instructora remitió el expediente y el informe circunstanciado a este

órgano jurisdiccional.

lll. Trámite ante la Sala Especializada

1o l. Recepción, turno y radicación del expediente. Cuando llegó el expediente,

se revisó su integración y el tres de agosto, el magistrado presidente le dio la

clave SRE-PSC-14612022 y lo turnó a la ponencia de la magistrada Gabriela

Villafuerte Coello, quien, en el momento oportuno, lo radicó y procedió a

elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Facultad para conocêr (competencia)

ö

11 La Sala Especializada es competente para resolver este asunto al tratarse de

un procedimiento especial sancionador en el que los hechos y las personas

denunciadas pertenecen a ámbitos locales diversos, al encontrarse

involucradas la jefa de gobierno de la Ciudad de México y dos candidatas que

participaron en el proceso electoral que tuvo lugar en Quintana Roo, por la

supuesta violación a los principios constitucionales de imparcialidad y

neutralidad, así como el uso de recursos públicos por parte de la servidora

pública, para incidir en los comicios locales.

5 Dicha determinación no fue impugnada

Representac¡ón impresa de un documento fìrmado electrónicâmente.
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Lo anterior, pues, en la sentencia dictada en el SUP-REP-39112022, la Sala

Superior determinó que la autoridad competente para conocer de las conductas

denunciadas era la UTCE, al estimar que no es posible vincular las supuestas

infracciones con las personas denunciadas, con independencia del ámbito

territorial en donde se hayan dado.

Por ello, si la superioridad determinó que el INE es la autoridad competente para

sustanciar el presente procedimiento, esta Sala Especializada es la facultada

para emitir la resolución correspondiente6.

SEGUNDA. Justificación para resolver en sesión no presencial

La resolución de este asunto por videoconferencia se justifica, pues así lo
aprobó la Sala Superior mientras persista la emergencia sanitaria'.

TERCERA. Acusaciones y defensas

El PAN señaló en su queja:

. El 24 de abril, MORENA llevó a cabo un acto de campaña en el "Domo

del Toro Valenzuela" en Benito Juárez, Quintana Roo, en cual estuvo

presente, entre otras personas, la jefa de gobierno de la Ciudad de

México, Claudia Sheinbaum Pardo, y las entonces candidatas postuladas

por la coalición "Juntos Hacemos Historia" María Elena Hermelinda

Lezama Espinosa y Angélica Estefanía Mercado Asencio, a la

gubernatura y a la diputación local por el Distrito X, de dicha entidad.

. La asistencia de la funcionaria denunciada al evento de campaña vulneró

el principio de imparcialidad y neutralidad que deben observar las

personas del servicio público, e implicó el uso indebido de recursos

públicos para favorecer las campañas electorales, así como un beneficio

en favor de las mencionadas candidatas.

6 Artículos 99, segundo y cuarto pánafo, fracción lX, de la constitución federal; 173, primer párrafo, y 176 último
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47A pârrafa 1 , inciso a), 475 y 476 de la Ley General
de lnstituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE); así como la jurisprudencia 25l20jS de rubro:
"coMpETENcrA. srsr€,uÁ DE atsrn9uctólt qARA coNocER, susr¡flcr¡R y RESoLyER
P R O C EDI M I ENfOS S.âirCrO,V.ADORES".7 Acuerdo General 812020 de la Sala Superior, consultable en
https://www.dof qob.mx/nota detalle.ohp?codiq0=5602447&fecha=13/10/2020.

Representación impresa de un documento fìnnado electrónicamente.
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a De acuerdo con la agenda de la candidata Mara Lezama, la convocatoria

se realizó para que la ciudadanía acudiera de las 1 1 :00 a las 13:00 horas,

at evento "REUN|óN DE MUJERES CON CLAUDIA SHEINBAUM".

Diversos medios digitales transmitieron elevento en vivo, en sus perfiles

de Facebook, como MarcrixNoticias y Cancunchannels y otros, resaltaron

EN SUS NOTAS: "CLAUDIA SHEIMBAUM RESPALDA A ESTEFANIA

MERCADO';.

Al evento acudió como invitada Angélica Estefanía Mercado Asencio y

estuvo presente en todo el evento, por lo que obtuvo un beneficio ya que

estas acciones tuvieron como finatidad presentar su candidatura, solicitar

el apoyo de la ciudadanía y el voto a su favor, pues fue un acto que

promOcionó su candidatura y su imagen, no solo en elevento mismo, sino

en las publicaciones en redes sociales.

Claudia Sheinbaum participó de forma activa al elaborar

premeditadamente un mensaje en apoyo de Estefanía Mercado'-"Estefanía

Mercado distrito diez, Playa del carmen, todo nuestro apoyo que siga la cuarta

transformación por muieres como ella".

Elvideo se difundió en diversas redes sociales de la candidata a diputada

local, y se previó su difusión en Facebook del 30 de abril al 1 de mayo de

2022.

La participación de Claudia Sheinbaum vulneró la equidad en la

contienda, porque implicó la intervención de una funcionaria pública en

una campaña electoral; además de que se trata de una fìgura relevante

al encabezar el gobierno de la Ciudad de México y ser una de las mejores

cartas de MORENA para la renovación del Ejecutivo Federal, por lo que

su presencia y las palabras que emitió en favor de Estefanía Mercado

' violentaron el pr¡ncipio de neutralidad'

En el evento se le presentÓ como jefa de gobierno de la Ciudad de

MéXiCO: "Es el tiempo de tas muieres, es el tiempo de Ia transformacion" "Aquí ahora

Mara Gobernadora" "Acompañada de una gran muier, investigadora, aliada del proyecto

de la cuarta transformación, 
"está 

con nosotros [as] ta doctora Ctaudia Sheinbaum, iefa

de gobìerno de Ia Ciudad de México".

t El denunciante ofreció las ligas electrónicas de los citados medios digitales como pruebas:

httÞs://www.facebook.com/MarcrixNotic¡es1/v¡deosi354949793362052 y

httos/www.facebook.com/cancunchanneUvideos/302¿1 589872¿29¿

a

a

a

a

a

5
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La funcionaria denunciada indicó en el evento: "Buenas tardes me pregunta mi
amiga Mara y todas las compañeras diputadas qué ¿por qué no hago mi discurso
grande?, quiero decirles que, pues, et lnstituto Nacional Electorat nos impide hablar a
gobernadores, gobernadoras en esúos eventos, pero estamos aquí presenfes, para dar
todo el apoyo, parí, que sepamos que estamos viviendo en el país momentos
extraordinarios en la historia con nuestro presidente al frente de esfe gran proyecto que
es la cuarta transformación, y estamos aquí sin decirto parít que ustedes lo digan: para
que digan, quién es Ia próxima gobernadara,,.

Con estas conductas de la jefa de gobierno faltó a su deber de abstención
en un proceso comicial y que con su presencia se benefició a las
candidatas, así como se utilizo de manera central el prestigio y presencia

en el acto proselitista.

ro Claudia Sheinbaum Pardo señalóe:

' Acudió al evento en ejercic¡o de su libertad de reunión, establecida en los
artículos 9, párrafo primero y 35, fracción lll, de la constitución federal, y

no recibió invitación para el evento.

' No solicitó licencia, ni autorización para acudir al evento, cubrió sus
gastos con recursos propios y no cuenta con registro de los costos.

' Su llegada, estancia y regreso fue el mismo 24 de abril y anexa copia de
los pases de abordarlo.

o Al ser domingo el evento no cuenta con agenda que certifique dicha
actividad.

' Sí estuvo en el templete del escenario principal y no emitió un discurso,
solo ideas espontáneas, en ejercicio de libertad de expresión y no cuenta
con la versión estenográfica.

' Sus conductas se realizaron en apego a su derecho de libertad de
expresión y reunión.

' Que lo hechos denunciados no actualizan elementos para considerar que
se vulneró el principio de imparcialidad y equidad.

e Escrito por el cual Adrián Chávez Dozal, director gelef] deservicios legales, adscrito a la Consejería Jurídica yServicios Legales, acudió en representación de Claudia Sheinbaum a dar-contestación al requer¡miento formuladopor ra autoridad instructora. véase pág¡na 240, del expediente principal.
10 Página 245 y siguienles del expediente principal.

a

a

ô
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11 Escrito de alegatos, visible en página 298 del cuaderno accesorio
12 Véase en la hoja 539, del expediente principal.
13 Se puede consultar en la página 805 del cuaderno accesorio.
1a Visible a página 622 del exped¡ente principal.
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Además, acud¡ó en un día y hora inhábil, por lo que no hubo uso de

recursos Públicos.,,

rz Angélica Estefanía Mercado Ascencio, señaló12:

o Acudió por la invitación que le hizo la candidata a la gubernatura Mara

Leza, adjunta la invitación.

. En el evento se encontraba la jefa de gob¡erno de la Ciudad de México

quien subió al escenario principal e hizo uso de la voz unos minutos. Al

no ser evento propio, no cuenta con versiÓn estenográfica.

o No invitó a la jefa de gobierno, pues no fue ella quien organizó el evento.

. Emitió sus expresiones en ejercicio de su libertad de expresión.

. No usó la imagen de la Claudia Sheinbaum en las publicaciones que

real¡zó en sus redes sociales; por lo tanto, no se benefició indebidamente.

. Elvideo que subió a sus redes soc¡ales se lo proporcionó una persona de

la cual desconoce su nombre. Sí pagó por las publicaciones que realizó

en sus redes, pues, realizô un contrato con una empresa que se dedicó a

difundir las actividades que realizó como candidata (anexa etcontrato de donac¡ón

y el pago que hizo para su publicación13).

. Con respecto al evento al que acudió la jefa de gobierno, fue en domingo

en un día inhábil. Aunque tiene una responsabilidad permanente, también

tiene derecho de ir a este tipo de actividades como ciudadana.

t0- María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, manifestó14

Realizó el evento del 24 de abril como parte de sus actividades de

campaña, en el Domo del Toro Valenzuela, en Benito Juârez, Quintana

Roo.

No cuenta con registro de lista de las personas invitadas porque el evento

fue abierto.

No realizó invitaciones a título personal a los actos de campaña.

a

a

a

7
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La jefa de gobierno no emitió discurso, por tanto, no tuvo "participación

activa" en el evento proselitista, además acudió en domingo, que es

inhábil.15

No tiene un registro de las personas que estaban en el templete o que

realizaron una manifestación en el acto de campaña.

La servidora pública asistió como ciudadana ejerciendo su derecho de

reunión, expresión y asociación, además acudió con sus propios medios.

La sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos

proselitista no vulnera el princípio de imparcialidad, pues el hecho de ser

parte del servicio público no implica una restricción a sus derechos

pol íticos electorales.

CUARTA. Pruebas, hechos acreditadosr6 y objeciones

Es un hecho notoriolT que Claudia Sheinbaum Pardo es jefa de gobierno de la

Ciudad de México18, calidad con la que respondió el requgrimiento de la
autoridad instructora 1 s.

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y Angélica Estefanía Mercado

Ascencio fueron registradas, respectivamente, como candidatas a la

gubernatura de Quintana Roo y a la diputación local por el Distrito Electoral X,

en dicha entidad federativa, por la coalición "Juntos Hacemos Historia en

Quintana Roo" (integrada por MORENA y los partidos políticos Del Trabajo,

Verde Ecologista de México y Fuerza por México)20.

El 24 de abril se celebró un evento proselitista organizado por la entonces

candidata Maria Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en el Domo del Toro

lsManifestaciones realizadas en su escrito de alegatos, visible en la página 229 cuaderno âccesorio.
16 Las pruebas que aportaron las partes son técnicas y documentales privadas con valor Indic¡ario, según los
articulos 461, párrâfo 3, incisos b) y c), y 462, pánafos 1 y 3 de la LEGIPE. Lâs certificaciones realizadas por la
autoridad instructora y respuestas de auioridades son documentales públicas, con pleno valor probatorio, conforme
a los artículos 461 ,párra'lo 3, inciso a)y 462, párrafo 2 de la citada ley.
17 Artículo 461 , pánafr 1 , de la LEGIPE yÏesis 1.3o.C.35 K (10â.) de rubro: 'pÁeweS wEB a elfcrRólvlc¡s.
SU CONTENIDO ËS U'V HÊCHO NOTAHO Y SUSCEPT'ALE DE SER YA¿ORÂDO EN UNA øEUSION
JUDICIAL".
18 Véase https:i/oob¡e:no.cdmx.gob.mx/
1e Página 24O del expêdiente.
20 Ver https://candidaturas. ine.mx

Representac¡ón impresa de un documento ñrmado electrón¡cañente.
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Valenzuela en el municipiode Benito Juârez, Quintana Roo, al cual se invitó a

Angélica EstefanÍa Mercado Ascencio2l.

22 La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo asistió

al evento e hizo uso de lavoz22.

23. Cabe precisar que en su escrito de alegatos María Elena Hermelinda Lezama

Espinosa manifestó que los medios de prueba aportados por la parte

denunciante (ligas de internet, audios, videos y fotografías) no son prueba eficaz

para acreditar los hechos denunciados, pues las pruebas técnicas son

susceptibles de ser modificables, por lo que ni siquiera se les puede conceder

valor indiciario.

24. Este órgano jurisdiccional considera que se debe desestimar su planteamiento

porque, conforme a la línea jurisprudencial de este tribunal electoral las pruebas

técnicas alcanzan valor probatorio pleno al analizarlas con otros medios de

convicción23; además de que la valoración del material probatorio corresponde

al estudio de fondo de esta sentencia.

QUINTA. Cuestión por resolver

25 Esta Sala Especializada debe analizar si Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de

gobierno de la Ciudad de México, vulneró los principios de imparcialidad y

neutralidad por su asistencia y participación a favor de determinadas

candidaturas, el 24 de abril, en el contexto de un acto proselitista dentro de las

campañas del proceso electoral de Quintana Roo.

26. Asimismo, se debe determinar si Angélica Estefanía Mercado y Maria Elena

Hermelinda Lezama obtuvieron un beneficio derivado del apoyo y participación

de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

21 La invitación se encuentra visible en la pág¡na 797 del cuaderno accesorio.
22 Tal como se desprende de las manifestac¡ones de las personas involucradas y del acta circunstanciada de 4 de
junio elaborada por la autoridad instructora en la que certifìcó la existencia de las publicaciones denunciadas.
23 Jurisprudencia 412014, de rubro: "PRUEBAS rÉCrulC¡S. SOi' 

"VSUFTCTE/rES, 

pOR Si SOLAS, PÁRA
ACREDITAR DE MANERA FÊHACIENTE LOS HECTIOS QUE CONTIENEN".
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SEXTA. Estudio de fondo

rl Marco normativo

27 En primer lugar, es necesario precisar el párrafo séptimo, del artículo 134 de la

constitución federal, que establece reglas y pr,incipios rectores para las

personas del servicio público de todos los niveles:

"Artículo 134. [...]
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos [...]"

28 Como regla general establece que los recursos económicos de que dispongan

la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus alcaldías,

se admin¡strarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

29 De manera particular, la porción normativa transcrita establece que las personas

del servicio público de todos los niveles de gobierno tienen el imperativo de

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los

partidos políticos y candidaturas.

JU Nuestra carta magna tutela el principio .de equidad e imparcialidad en la

contienda a fin de que los servidores públicos no realicen actividades que,

atendiendo a la naturaleza de su función, puêdan influir en los procesos

electorales o en la voluntad de la ciudadanía.

JI como parte de la línea jurisprudencial, la sala superior señaló2a que ra

vulneración a la equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a

la actualización de un supuesto objetivo necesario: el proceder de las

personas del servicio público influya en la voluntad de la ciudadanía.

2a Véase SUP-REP-163 t2018 y SUP-REP-4S/2021

Representac¡ón ¡mpresa de un documento fimado electrónirÞmente.
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32. En torno a la participación de personas del servicio público a actos proselitistas

en días inhábiles, la Sala Superior ha enfatizado que en atención a los principios

que rigen la materia electoral, en particular, el principio de neutralidad, elpoder

público no debe emplearse para influir al elector y, por tanto, las autoridades no

deben identificarse, a través de su función, con candidatos o partidos políticos

en elecciones, ni apoyarlos mediante el uso de recursos o programas sociales.

Lo que tiene como propósito inhibir o desalentar toda influencia que incline la

balanza a favor o en contra de determinada candidatura o que distorsione las

condiciones de equidad en la contienda electoral, de manera que, e! principio

de neutralidad exige a todas las personas del servicio público que el

ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto

de la normatividad aplicable. Ello implica la prohibición a tales servidores

de intervenir en las elecciones de manera directa o por medio de otras

autoridades o agentes.25

A fin de salvaguardar la equidad en la contienda, la Sala Superior también

señaló que no solo podía existir infracción al referido precepto constituc¡onal

cuando un servidor público asistía a eventos en días hábiles, sino que existía

la posibilidad de que también en días inhábiles se pusiera en peligro el

principio de neutralidad.

3s. De esta manera la asistencia de las personas delservicio público a eventos

de proselitismo en día inhábil no es absoluta ni entran en un ámbito de

permisión.

36 Así, para efectos de tener por acreditada la infracción al artículo 134

constitucionales necesario que además de la asistencia a un evento proselitista,

en día inhábil, se compruebe su "participación activa" y preponderante en el

dicho evento.

Adicionalmente, la Sala Superio126 como parte de su linea interpretativa

constitucional, ha destacado que, quienes ocupen la titularidad del Poder

25 Tesis retevante Vl2O16, de rubro: "PRINC|PIO DÊ NEUTRALTDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS

sgnvloones ptlaucos EN EL EJERctcro DE sus FtJNctoNEs &ec,ts¿¡ctôN DE coLtMA)".
26 Criterio sustentâdo en el recurso de revisión SUP'REP-163/2018.
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40

Ejecutivo en los tres niveles de gobi€fno (presidencia de ta Repúbtica, gubernaturas,

jefatura de gobierno de la Ciudad de México y presidencias municipales¡, deben abstenerse de

realizar opiniones o expresiones que por su investidura puedan impactar en los

comicios.

Quienes tienen funciones de ejecución o de mando, enfrentan limitaciones
más estrictas, pues sus cargos les permiten disponer de forma directa de los
recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta la administración
pública, además, por la naturaleza de su encargo y su posición relevante y
notoria, tienen más posibilidad de influir en la ciudadanía con sus expresiones.

De modo que, las restricciones a las personas que ocupan algún cargo ejecutivo
en cualquier nivel garantizan los principios de imparcialidad, neutralidad,
objetividad, certeza e independencia que deben regiren elejercicio de la función
electoral, así como la libertad delsufragio. No puede cumplirse con la obligación
prevista en el artículo 134 constitucional, si al mismo tiempo no se limita, en
alguna medida, la libertad de su participación de manera activa en los procesos

electorales.

* Bajo estos parámetros normativos y jurisprudenciales,

analizaremos la asistencia y participación de claudia sheinbaum
Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México al evento proselitista
de 24 de abril.

De las constancias del expediente se desprende lo siguiente

se tiene por acreditado que el domingo 24 de abril, de las 11:00 a las 13:00
horas, tuvo lugar un evento proselitista denominado'Reunion con mujeres con

Claudia Sheinbaum", en favor de la entonces candidata a la gubernatura de

Quintana Roo Mara Lezama, que se llevó a cabo en el ,,Domo del roro
Valenzuela" ubicado en el municipio de Benito Juárez en dicha entidad
federativa.

Entre las personas que estuvieron presentes destacó la jefa de gobierno de la
Ciudad de México; quien admitió que asistió alevento en ejercicio de su derecho

Representac¡ón impresa de un documento f¡mado el€ctrón¡câmente
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humano de libertad de reunión sin recibir invitación alguna y sin presentar

licencia al cargo que ostenta.

43. También nos dijo que utilizó recursos propios para sufragar sus gastos y que

llegó a Cancún y se marchó el mismo 24 de abril; sobre las expresiones que

emitió, enfatizó que no se trató de un discurso, sino que fueron manifestaciones

espontaneas que realizo en ejercicio de su libertad de expresión.

44 El evento se desarrolló de la forma siguiente, conforme a la certificación

realizada por la autoridad instructora en el acta circunstanciada de 4 de junio:

"[...1

Voz femenina en altavoz: Y bueno esta mañana me permito presentar al presidium que
hoy nos acompaña, como primer acto tenemos a una gran mujer, mujer incansable, de
hechos aliada, promotora de la cuarta transformación, quién va a consolidar la cuarta
transformación en nuestro estado de Quintana Roo, la primer [a]27 mujer gobernadora, con
nosotros Mara Lezama.

También recibimos a una gran invitada a una invitada especial, mujer de
convicciones, gran líder y referente para todas nosotras las mujeres, Claudia
Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Claudia te damos la
bienvenida a Quinta Roo.

Presidenta, Presidenta, Presidenta, Presidenta, Presidenta, presidenta

Voz femenina en altavoz: Es tiempo de las mujeres y esta plataforma reconocemos tu
liderazgo, tus importantes logros y tu calidad humana Claudia Sheinbaum.

Altavoz: Claudia amiga Cancún está contigo, Claudia amiga Cancún está contigo.

Altavoz: nos acompaña la diputada Anahí González, diputada federal, también a otra gran
mujer líder referente a la cuarta transformación: Gabriela Jiménez, Presidenta de la
asociación "Que siga la democracia", también se encuentra con nosotros [as] las
candidatas a diputadas Cristina (inaudible), distrito Cuatro, Andrea Gonzâlez, candidata a

diputada distrito 6, MarÍa Fernanda Cruz, candidata a diputada del distrito 7, Estefanía
Mercado candidata a diputada deldistrito 10.

Agradecemos la presencia de mujeres que representan los diversos sectores empresarial
turístico, cultural, social, de salud, derechos humanos, líderes liderezasl morales,
funcionarios de la administración pública, adultos mayores [personas adultas], madres,
amas de casa, todas ustedes son la fueza de Quintana Roo y vamos a llevar a nuestra
candidata Mara Lezama, a representarnos en este estado.

Gobernadora, Gobernadora, Gobemadora.

Altavoz: Bueno con este emotivo recibimiento, me permito presentar a (inaudible)
Hernández Mendoza integrante del segundo Parlamento de mujeres en el Congreso del
Estado, quien nos va a dar la bienvenida y exposición de motivos.

Hernández Mendoza: Saludo con respeto a cada una de las integrantes del presidium y
especialmente a cada una de ustedes. Con el permiso del honorable presidium y de cada
una de ustedes me permitiré inic¡ar con Ia lectura de un sólo párrafo escrito por una gran
mujer en la historia de México a un conservador y político mexicano, la lectura dice así:

2t En lo subsecuente se insertan palabras entre corchetes [] para fomentar lenguaje incluyente.
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"confiese usted señor Alamán que no sólo el amor es el móvil de las acciones de las
mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y gue los deseos de gloria y
libertad de la patria no les son sentimientos extraños, åntes bien, suelen obrar en ellas con
mayor vigor."

Carta de Leona Vicario a LucasAlamán, escrita y leída en el año 1831, y no puede ser
más oportuno traerlo a la mente en este día, las mujeres somos mente y corazón,
pensamientos y sentimientos, una rnezcla de grandeza de la cual somos poseedoras ,hoy
tengo el honor de dirigirme a ustedes con total admiración y con el agrado de reconocer
que aqui está lleno de mujeres que representan lo valíoso de nuestro estado, hoy nos une
una visión: el deseo y la fueza representada en cada una de ustedes que a su vez
representan con sus acciones desde los distintos sectores, las mujeres educadoras en
casa, y en la escuela, las emprendedoras, las artistas, las deportistas, las comerciantes,
las profesionales y en todas ellas también estoy segura, una ama de casa que se esfueza
desde el amanecer hasta el anochecer, a todas ustedes gracias por estar hoy aquí
reunidas.

Hoy nos unen diferentes motivos uno de ellos es reconocernos, representarnos y
valorarnos por todo lo alto, la fueza y la valía femenina en todos los åmbitos donde
estamos impactando construir un futuro sostenible para todas y todos, signifìca no dejar a
nadie atrás, conformar una sociedad con mayor equidad en nuestro estado ese es nuestro
reto, hoy nos une el tener claro que las mujeres y las niñas somos fundamentales para
encontrar soluciones a los desafios más importantes que enfrentamos en la actualidad,
debemos estar atentas y hacer equipo para que nuestras propuestas sean escuchadas,
valoradas y celebradas, de tal modo que se vean reflejadas nuestras peispectivas y
elecciones a nuestro futuro y con ello el progreso de la sociedad, porque siempre he creído
en que si una mujer avanza, mejora su entorno, su familia, la educación y con esto la
sociedad, hoy nos une el compromiso de que quienes avanzan abran caminos con
responsabilidad, unidas y que esto no sea una utopia, hoy estamos germinando los frutos
de las luchas que muchas mujeres increíbles a lo largo de la historia empezaron y
sembraron, hoy sabemos que somos c€¡pac€s de ocupar cargos importantes en las
empresas, liderar equipos, emprender negocios, aunado a ser la fueza en el hogar, por
eso aprovecharé a reconocer, celebrar"y aplaudir a aguellas mujeres que hoy se están
atreviendo a luchar para hacer realidad sus sueños y voltear las metas con objetivos de
bien común, mujeres que hàn perdido el miedo y que muchas veces incluso con el mismo
miedo, se atreven a dar el siguiente paso, por eso hoy te felicito Mara Lezama, por
atreverte a luchar, por abrir caminos y por generar puentes para fortalecer y resaltar el
trabajo de todo, hoy es importante que sigamos construyendo puentes en beneficio de las
y los quintanarroenses, sé que el reto es enorme porque tu camino y candidatura ya son
parte de la historia del Estado, y estoy segura que dejarás huella positiva y una gran
historia del Gobierno de la primer mujer en Quintana Roo y con ello abrir posibilidades
para todas. Quiero con agradecimiento y admiración también a una gran mujer que hoy
nos honra con su presencia y con su gran experiencia, a una mujer que desde sus inicios
venció retos académicos, preparándose en carreras profesionales donde se consideraba
un terreno sólo para los hombres, en c€¡rreras profesionales que no le estaba permitido a
la mujer que pudiera crecer, hoy contamos con la valiosa presencia de una mujer que
ha enfrentado retos en la política del país y que desde el 2018, nos ha marcado el
camino al frente como Jefa de Gobierno de una ciudad que nos maravilla con su
historia.

Cla udia Presidenta, presi denta, presidenta, presidenta.

Desde el 2018 nos ha marcado el camino al frente como jefa de Gobierno de una
ciudad que nos maravilla con su historia, arte y grandeza: la Ciudad de México,
doctora Claudia Sheinbaum sea usted bienvenida a nuestro amado Cancún.

Finalmente cierro con esto, cuántas generaciones más son necesarias para que las
mujeres y las niñas ejezamos y hagamos valer nuestros derechos en Quintana Roo, ahora
es el tiempo, únete a este movimiento y hagamos historia llevando juntas a la primer
gobernadora Mara Lezama es la opción.

Altavoz: Y llego la hora de escuchar a quien con mano firme y siguiendo los principios de
no robar, nc mentir y no traicionar, así como gobernó Cancún, seguras estamos como lo
hiciste en esta ciudad de Cancún, en poco tiempo nuestro estado recuperará su grandeza,
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llegará la justicia y esperanza a Quintana Roo, escuchemos el mensaje de nuestra gran
amiga y líder Mara Lezama.

Mara Lezama: Estoy más que a, yo las quiero tanto, estoy muy contenta de estar aquí, el
día de hoy porque hoy amigas, todas mujeres estamos haciendo historia, un aplauso para
las mujeres de Cancún, un aplauso a ustedes mujeres amas de casa, trabajadoras
incansables, bordadoras con esas manos extraordinarias que nos traen esto desde pichi
Felipe Carrillo Puerto, a todas ustedes profesionistas, ustedes mujeres con discapacidad,
adolescentes, niñas, a todas las mujeres que se han planteado retos y que han buscado
cgnseguir una meta, amigas sí se puede, que nadie les diga que no van a poder, sÍ se
puede lograr el sueño, hoy aquí es una muestra de unidad, es una muestra de diversidad,
que alimenta el alma, hoy aquí estamos mujeres que represenlamos la realidad de
Quintana Roo, la realidad de México, hoy aquí demostramos ese gran, gran, gran potencial
que tenemos las mujeres, nuestros retos son tan grandes, como nuestra diversidad,
gracias querida Claudia, muchas gracias por dar tu tiempo, por platicar con nosotros, eres
un ejemplo indiscutible de que estamos siempre listas para encabezar gobiernos estatales,
Quintana Roo está listo y siempre lo hemos estado pero, hoy tenemos la oportunidad
histórica, tendremos a la primera gobernadora mujer de izquierda de MORENA, se llama
Mara Lezama, ya es tiempo de las mujeres.

Cierto es que siempre debió de haber sido siempre, cierto es que nunc¿r debieron habernos
cortado las alas, cierto es que jamás debimos de haber escuchado: tú no puedes, tú no

debes, tú no lo vas a lograr, c¡erto es que debemos de acabar con esa actitud que nos
limita, que nos hace creer que somos inferiores, amigas no somos inferiores, podemos con
esto y para mucho más, que vivan todas las mujeres, la Ciudad de México está en
extraordinarias manos, la Ciudad de México, está en manos de una mujer que
camina a ras de piso, la Ciudad de México está en manos de una mujer que escucha
y una mujer que ha luchado durante muchos años, de una mujer que estudió su
carrera en una Universidad en donde estaba cerrado el baño de mujeres, porque
todos eran hombres, se pueden imaginar, de ahí la falta de equidad, pero no le
importó, entraba al baño de hombres o buscaba dónde ir al baño, no podemos
limitarnos cuando nos ponen esas barrerasn Claudia Sheinbaum, es el ejemplo de sí
se puede, de lucha, de trabajo, de apoyo incondicional, que viva Claudia Sheinbaum,
gracias por estår aquí amiga gracias.

Y me preguntaban si las mujeres somos parte de esta cuarta transformación, sí y no sólo
lo somos, lo hemos sido siempre, tengo frente a mí a muchas mujeres que han caminado,
cuánto tiempo que han cambiado y tocado sus vidas, que han hecho por el otro como si

fuera parte de tu familia, a todas esas, hay Dios las amo tanto, a todas esas asociaciones
que tienden la mano, que ayudan, gue no esperan nada a cambio, por el gusto de ayudar,
por el gusto de servir, por el gusto de alimentar el alma de muchos seres humanos que

han sido olvidados y abandonados, esta cuarta transformación eso es lo que busca,
acortar las brechas de desigualdad, tender puentes que se le abran los espacios que

siempre debieron ser también para las mujeres, quitar de una vez por todas esas grietas
por donde se ha escapado el dinero del erario público, y no ha llegado a donde
verdaderamente se necesita y diría !o¡. Que el tiempo de las mujeres debió de haber sido
siempre, siempre, debió de haber sido, esa fue la historia de nuestro país y hablaba a mi

amiga de Leona Vicario, si luchamos solas, somos invisibles, pero si trabajamos unidas,
amigas somos invencibles, sí que sí, ella es Mara y está aquí, a las mujeres, qué les
cuento, si todas podrían platicarme una historia, nos han tratado de someter, nos han

tratado de hacer un lado, nos han humillado, nos han juzgado, nos han lastimado, nos han
intentado excluir de la vida pública y delegar de los puestos de la toma de decisiones, esta
decisión le ha costado mucho a Quintana Roo, le ha costado mucho a México, le ha

costado mucho al mundo, y no les voy a decir que está fácil, soy mujer, tengo 53 años,
más que muchas de ustedes, soy hoy el producto, soy esa mujer como ustedes, soy el
producto de un gran amor, soy el producto del amor de Maria Elena y Manuel, que mi

mami acaba de cumplir años hace tres días, ¿saben cuántos años cumplió?, 84 sí 84 años
y nos decía todas las noches, cadavez que estábamos ahí en casa, hagan el bien aunque
nadie lo note y nos decía hagan el bien sin esperar nada a cambio, y nos llevaba al asilo
de ancianos y a orfanatorios y entendimos que la lección era saber que hay otras
realidades, saber que hay niños [niñez] que no tienen que comer, saber que hoy hay
jóvenes que jamás han recibido el beso o el abrazo de un padre o una madre, por eso
vengo hoy también a reconocerles a ustedes, a las asociaciones, a ustedes mujeres que
hacen hasta lo imposible por tocar vidas, así amigas, así se cambia el mundo, asi se
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camb¡a la historia de nuestro país, así se cambia la historia de Quintana Roo, con mujeres
unidas jamás serán vencidas.

Mujeres Unidas jamás serán vencidas, mujeres unidas jamás serán vencidas.

Y no es una lucha en contra de los hombres, quiero dejarlo bien claro, yo estoy casada
con el amor de mi vida, con Omar Terrazas, tengo, ay sí que lo quiero mucho, no lo despido
porque no quiero que me lo vuelen, eRtonces sí sí hay que cuidarlo, tengo la bendición de
tener tres hijos, dos hombres y una mujer, y por ella y por mi madre y por ustedes lucharé
hasta que mi corazón deje de latir, por erradicar esa violencia de género, por hacerle
entender a todas las mujeres, por favor que ama no lastima, que la violencia crece y si
alguien empieza con lastimarte, con juzgarte, con bulearte con un Jafón de cabello, con
una cachetada, con un sape, con decirte tú crees que vas a poder sin mí, respóndanle:
puedo con eso y más, por favor alcen la voz siempre, acabemos con la violencia en contra
de las mujeres, conjuntas unidas lo vamos a lograr y hoy aquí les vengo a decir que
seamos parte de esa gran historia, de esta cuarta transformación y les decÍa que no es
una lucha contra los hombres porque, tenemos un gran líder, tenemos un gran, gran, gran
presidente, tenemos un presidenle qL¡e nos ha dicho siempre por el bien de todos primero
los pobres, que ha volteado a ver a los [as] alumnos [as], a los [as] estudiantes, a nuestros
[as] adultos mayores [personas adultas mayores], a las personas con discapacidad, que
le da espacio e impulsa a las mujeres, que le da espacio y nos hace ver que las mujeres
valemos, qué viva Andrés Manuel López Obrador.

Necesitamos sí, trabajar fuerte, hay una realidad desgarradora esa violencia de género
contra niñas, contra mujeres, contra adolescentes que retrata de pies a cabeza lo peor dê
algunos seres humanos, es parte de una herencia tenible, cuando no se escuchó esas
voces de una herencia terrible que le dieron la espalda al pueblo, y a las voces de tantas
y tantas mujeres para resolver este fiagelo, en nuestra administración nos asumiremos
como un Gobierno de mujeres, trabajando en favor de las mujeres, por su vida, por su
seguridad, combatiremos como lo hemos hecho en Cancún, las causas que originan las
violencias, replicaremos grandes proyectos como el de Pilares que hace Claudia en
la Ciudad de México, recuperaremos los espacios públicos y lo haremos cobijadas
con éxito, como el que ha tenido Claudia en la ciudad, estoy segura que será una
gran, gran. gran aliada, con la cultura, con el deporte, con mejorar los espacios
públicos, con las luminarias, alermas, video vigilancia, con un transporte público
seguro, con Pilares como lo está haciendo Claudia ahí en la Ciudad de México,
vamos a trabajar juntas, afortunadamente gracias a esta cuarta transformación
tenemos cada vez más mujeres trabajando en el Gobiemo, antes sólo había una
gobernadora mujer, y las cosas van cambiando, es tiempo de las mujeres.

Este 5 de junio con su voto, con el voto de la mujer, llegaremos al poder, con el voto de
cada una de ustedes vamos a ganar el 5 de junio, y quiero que se escuche y que retumbe
por todo Quintana Roo, vamos a ganar el 5 de junio, vamos a ganar el 5 de junio, que
vivan las mujeres, que viva Claudia, que viva la cuarta transformación, que viva Andrés
Manuel López Obrador y que viva Quintana Roo, muchas gracias.

Voz de hombre en altavoz: nos preguntan algunos, algunas compañeras; ¿Por qué no
habla nuestra amiga Claudia? es por respeto es ante el lNE, ella no puede hablar,
pero se muere de ganas de hacerlo, pero sientan el cariño y el amor de Quinta Roo
para Claudia.

Claudia Sheinbaum: Buenas tardes, me preguntan (inaudible) y todas las compañeras
diputadas ¿qué porqué no hablo un discurso grande?, quiero decirles que pues el lnstituto
Nacional Electoral, nos impide hablar a gobemadores gobernadoras en estos eventos,
pero estamos aquí presentes, para dar todo el âÞoyo, para que sepamos que
estemos viviendo en el país momentos extraordinarios (inaudible) con nuestro
presidente al frente de este gran proyecto que es la cuarta transformación, y
estamos aquí sin decirlo, pari¡ que ustedes lo digan: pare que digan, quién es la
próxima gobernadora.

Voz de hombre: Qué tal seguimos porque es una fiesta una caminando rumbo al 5 de
junio (se corta)
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45.

46.

47

En el caso, no esta controvertida la asistencia de Claudia Sheinbaum pardo al
evento proselitista que realizó la entonces candidata a la gubernatura de
Quintana Roo, Mara Lezama, el doming o 24 de abril en el ,,Domo del roro
valenzuela'!, en el municipio de Benito Juárez en dicha entidad.

Durante el desarrollo del evento, inicialmente tomó lo voz una mujer que fungió
como moderadora; presentó a quienes asistieron y dio la bienvenida, entre otras
personas, a Claudia Sheínbaum Pardo, en su calidad de titular de la jefatura de
gobierno de la Ciudad de México; quien durante todo el evento permaneció en
el presídium a lado de ra entonces candidata, Mara Lezama.

Esto es, desde el comienzo se hizo del conocimiento de la gente que la jefa de
gobierno estuvo presente; incluso, cuando Mara Lezama tomó la palabra habló
de sus cualidades -mujer extraordinaria, camina a ras de pisoo, escucha, ha luchado, apoya

incondicionalmente- y de los logros y éxitos durante su gestión en la Ciudad de
México -grandes proyectos como el de Pilares, la cultura, el deporte, mejorar los espacios públicos,
con las luminarias, alarmas, video vigilancia, con un transporte público seguro, con pilares como lo está
haciendo Claudia ahí en la Ciudad de México_.

sRE-PSC-146t2022
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48 Posteriormente, le dieron el uso de la voz a claudia sheinbaum Pardo, quien

expresÓ:

?ñIBTJNAL gLËCÎoFlAL
rt ¡ þ*.ld¡.¡i ¡. b F..bÞ"Ò'

sA¡^ *ôloôlA¡- gP&tALIzAf¡Â

49.

50

"L.l
Buenasta¡des, me preguntan (inaudibte) y todas las compañeras diputadas ¿,qué porqué

no habto un o¡scuisã'õíindei,'quøro ¿ecírtes que pues el tnstituto Nacional Hectaral, nos

impide habtar t õ;;;;;¡;;l- goøemadoraó eå esros evenros, pero estamos aquí.

presenfes, p"r" d", todo el apoyo, Parít que sqparnos gue esfamos viviendo en el

país moment"" årt tár¿¡iaiõs?¡liu,¿¡øte¡ con nuestro presidente al frente de este

gran proyec¡o qu-"-u-t" 
"u"rta 

tiansformación, y esfamos aquí sin decirlo, para que

ustedes b aigan: pira-que digan, quiên es Ia pröxima gobernadora [...]"

Si bien es c¡erto mencionÓ que el tNE le impide hablar a las y los gobernadores

en ese tipo de eventos; sin embargo, recalcó que su asistencia fue para apoyar'

para que la gente Supiera que el país vive momentos extraordinarios de la mano

del presidente de México con el proyecto de la cuarta transformaciÓn y que ella

estuvo alli para que la gente lo expresara y tamb¡én para que señalaran qu¡en

sería la próxima gobernadora, en alusión a Mara Lezama.

lncluso, la propia jefa de gobierno publicó en sus redes sociales su asistencia y

apoyo a este evento, como Se desprende del acta circunstanciada de 4 de junio:

h M._¡¡ Lc:¡ñ¡ cffi. b ¡r.¡i$1o.mehYÉ$FmÐ & ætit6ob'
0 frrd¡ t¡d¡¡ñ O
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51

52

53.

54.

Como podemos ver, en elcontexto que se desarrolló elevento, asícomo de las
manifestaciones de ra moderadora, de ra candidata a ra gubernatura de ra
entidad y de la propia jefa de gobierno; tenemos que claudia sheinbaum pardo
tuvo una participación activa con la finalidad de apoyar a una fuerzapolítica
y candidaturas determinadas durante el proceso electoral de euintana Roo, lo
que pudo generar una presión o infruencia indebida en ra ciudadanía.

con una presencia central y destacada durante el desarrollo del evento, en
donde reconocieron su carácter de jefa de gobierno de ra ciudad de México y
le agradecieron su presencia y apoyo.

También es importante recalcar que el evento formó parte de la agenda de la
entonces candidata a ra gubernatura de ra entidad, es decir, der cargo púbrico
de máximo niver, por ro que, acaparó aún más ros refrectores mediáticos y ra
atención ciudadana, tal como se desprende de las diversas notas digitales que
dieron cuenta de la asistencia y expresiones de la jefa de gobiern o el24de abril,
las cuales, la autoridad instructora certificó mediante acta circunstanciada de 4
de junio

De igual forma, se debe señalar que si bien, el evento se realizó un día inhábil
(dominso24deabrit) y la jefa de gobierno de la ciudad de Méxíco utilizó recursos
privados para. trasradarse a cancún, Quintana Roo, no son erementos
suficientes para dejar de atender la norma constitucional que tiene la finalidad
de evitar y disuadir conductas ilícitas de las personas del servicio público que
puedan generar una presión o influencia indebida en la ciudadanía, la cual se

okËr! tud! arb,
at .**-.-_

qþ:;***-4ù*!ñtrdo @ _

hUh66f ruiai@ñ,Uùñbó
r Ér hd.@. $h6 F ¡rtuMqu tubú. M.h¿o!@Røsd@aú a
kmr

krdw.ñts -

t0 f,Sf,ñ...-*."o.w
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56.

57

presume cuando ex¡ste una participación activa en un evento proselitista aun en

días inhábiles, con independencia que el evento se desarrollara fuera del

territorio en el cual funge cofno t¡tular del,,poder eiecutivo'

Además, ta jefa de gobierno como titular del Poder Ejecutivo en la ciudad de

México, tiene la limitante de participar ao-t¡vamente en eventos de carácter

proselitista, aun cuando asista en días inhábiles, pida licencia o no se ostente

con esa calidad, porque no es posible desvincular su calidad de funcionaria

pública, ya que, por la naturaleza de su cargo, su investidura y notoria

relevancia, sus expresiones pueden impactar en los comicios que se llevan a

cabo en una entidad distinta de la que es jefa de gobierno' por ejemplo' al

utilizar de manera central su prestigio y presencia pública, como sucedió

enelcaso,enelcitadoeventoproselitista,alhabersehechoreferenciaalogros

y gestiones del gobierno que encabeza claudia sheinbaum' en la ciudad de

México

Se debe precisar que la sola asistencia de claudia sheinbaum Pardo al evento

proselitista no constituye una vulneración a la normatividad electoral' sin

embargo, de acuerdo con el estudio integral de las circunstancias que

acontecieron en elevento y las obligaciones a cargo de las personas del servicio

público, que ya se describieron, es que se acredita la infracción'

conforme a lo anterior, en principio, la participación de una persona servidora

pública en un evento proselitista en un día inhábil -como aconteciÓ en el caso

bajo análisis- podría enmarcarse en su derecho fundamental a la libertad de

expresión y asociación política2a, sin embargo, también existen limitaciones a

esos derechos, como lo es que no se trasgredan los principios de imparcialidad

y equidad en las contiendas electorales2e'

28 La Sala Superior ha señalado que es orie ntador que cuando los servidores públicos estén jurídicamente

obl¡gados a rcalizar actividades Permanentes en el desemPeño del cargo Públi co solo podrán aPa rtarse de esas

actividades Y asistir â eventos proselitistas' en los días que se contemPlen en la legislación como ¡nhábiles. Lo

anterior, conforme a la jurisPrude ncia 1412012, así como la tesis L/2015, de rubros "ACTOS DE PROSELITISMO

poúnco. LA solÄ Ás,srE'lrcrA DË SERV'DORES pusttcos en oíes wxeattes n rÄLES Acros lvo

EsrÁ ResrnNGtDA EN LA LEY", Y 
,'ACrOS PROSELTTSTÂS. LOS SËRV'DORES púaucos DEBEN

ABSTE,\'ERSE DE ACUDIR A ELLOS EV oíns uÁettes"
2e Así lo ha establecido esta Sala Especializada al resolver el expediente SRE-PSD-32/201 9, confirmada por la

Saia Superior mediante el SUP-REP-1 01 /2019
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ss En esta sintonía, si bien es cierto que el derecho de asociación política (afitiacion)

y de libertad de expresión, traen aparejadas las posibilidades de que se realicen

todos aquellos actos inherentes a la militancia partidista, en el caso de las
personas del servicio público tiene ciertas limitantes, tal y como que no deben

aprovecharse o incurrir en un abuso de su empleo, cargo o comisión para inducir
o coaccionar el voto o apoyo en benefìcio o detrimento de una determinada
fuerza política, sino que atendiendo a dicha calidad, deben de tener
autocontención puesto que no se pueden desprender de la investidura,
derechos y obligaciones que su posición les otorga.

59 Por lo tanto, este órgano jurisdiccional considera que se vulneraron los
principios de imparcialidad y equidad previstos en el artículo 134, pârraîo
séptimo de la constitución federal por parte de Claudia Sheinbaum pardo,

jefa de gobierno de la ciudad de México.

60

* Responsabilidad de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.

En consecuencia, también se acredita la responsabilidad de Mara Lezama,
derivado del beneficio que obtuvo por la presencia de la jefa de gobíerno de la
ciudad de México en el acto proselitista materia de análisis.

Si bien no se acreditó que Mara Lezama invitara a Claudia Sheinbaum pardo;

en su agenda de campaña se describía la reunión que tendría con Claudia
Sheinbaum, como se muestra:

1F¡BUNAL ßLE.CTOñIAL
Cd Fo¿* ¡¡d¡¡¡¡r Á r f.¡*-¡*'-

6ãLÀ FÊõlOl{AL EllPËC¡ALE3r\o^

61
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62

fñI'UXAL ÉLECfORAL
dd F.'l,d Jì"d¡oad d. ¡. Frd-r-'h

Ê,A¡rÀ ñsototìtA¡" BpSÍALr¿AC¡A

b5.

64.

como se adelantÓ, el evento fue a favor de la entonces candidatura de Mara

Lezama, quien, durante el evento, le agradeciÓ a la jefa de gobierno su

asistencia y habló de sus cualidades y su trabajo como servidora pública.

La presencia y expresiones de la jefa de gobierno trajeron como consecuencla

una forma de presión, coacción o inducción indebida en la ciudadanía de

Quintana Roo a favor de la entonces candidatura de Mara Lezama; por tanto,

se acredita una responsabilidad indirecta en contra de esta última3o'

* Responsabilidad de Angélica Estefanía Mercado Asencio.

por lo que hace a Angélica Estefanía Mercado Asencio, candidata a Diputada

Local por el Distrito X, en Quintana Roo, del desarrollo del evento en análisis no

se desprende un posicionamiento a su favor por parte de la jefa de gobierno de

la ciudad de México, sin embargo, el denunciante también señaló que la

entonces candidata a diputada local, publicÓ en Su red social de Facebook un

mensaje en video donde aparece la jefa de gobierno de la Ciudad de México

expresando su apoyo a su favor; mismo que la entonces candidata pagó para

que se difundiera en la red social referida con una vigencia del 30 de abril al 1

de mayo de 2A22.

ô5. Veamos la Publicacion

30 para le presente determinación fesulta or¡entador lo sustentado por la sala
,'nespoñs¡etltDAD lNDlREcrA' PARA ATRIBUIRLA AL cANDIDATo

Superior en la tesis V12011 de rubro:

IAI ES NECESARIO DEMOSTRAR

euE coNoctÓ oeu lcro lNFRAcroR"
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68.

Þv.
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Claudia Sheinbaum: "Estefanía Mercado Distrito 10 Ptaya detCarmen, todo nuestro apoyo
para que siga la cuafta transformación por mujeres como ella"

Como se advierte, el video se grabó el mismo domingo 24 de abril y vemos a la

jefa de gobierno de la Ciudad de México mostrando su apoyo a favor de la

candidatura de Angélica Estefanía Mercado Asencio.

Pero con la particularidad que la entonces cand¡data colgó este video en su

perfil de Facebook y pagó $344 (trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100

m.n.) para que tuviera un mayor alcance y difusión, tal como ella misma lo

reconoce; por ende, también obtuvo un beneficio por las expresiones que

la jefa de gobierno realizó, las cuales al difundirse en una red social también
pudieron implicar una forma de presión, coacción o inducción indebida en la
ciudadanía de Playa del Carmen a favor de la entonces candidatura de Angélica

Estefan ía Mercado Asencio.

* Uso indebido de recursos públicos.

Finalmente, al no existir elementos de prueba (nisiquiera de manera indiciaria) de los

cuales se desprenda un uso de recursos públicos, es inexistente la

infracción3r.

sÉprlmn. comunicación de la sentencia (vista) respecto a claudia
Sheinbaum Pardo.

En los casos como este, que involucran responsabilidad delservicio público, las

normas electorales no prevén la posibilidad que este órgano jurisdiccional

imponga de manera directa una sanción; lo que debemos hacer es dar vista a
la autoridad competente por los hechos que pueden constituir una

responsabilidad administrativa32 (artícuto 4s7 de ta tey generat).

31 Al respecto, cabe tomar en consideración que la Sala Superior ha sostenido que al denunciante corresponde
3.potar las pruebas pert¡nentes para acreditar la irregularidad denunc¡ada, cuestión que no aconteció en el caso.
Ver SUP-JRC -66t201 7 y SUP-JRC-54/201 8.

l' F.t9 es así' porque el sistema de responsabilidades administrativas que se establece desde la constitución
federal y la Ley General de Responsabil¡dades Administrativas, tiene como objeto distribuir las competencias entre
los.órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades de las personaá del servicio público, y las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en que incurran.
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70 Por tanto, esta Sala Êspecializada da vista con la sentencia y las constancias

digitalizadas delexpediente debidamente certificadas al Congreso de la Ciudad

de México, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva33, para que

determine lo que en Derecho corresponda conforme a las leyes aplicables,

por el actuar y responsabilidad de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno

de la Ciudad de México.

para una mayor difusión, la presente sentencia deberá publicarse en el

"Catálogo de sujetos sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los

procedimientos Especiales Sancionadores" de la página de internet de esta

Sala Especializada.

OCTAVA. Calificación de las faltas e individualización de las sanciones

que corresponden a Mara Lezama y a Angélica Estefanía Mercado

Ascencio

Se acreditó y demostró que obtuvieron un beneficio por la asistencia y

participación de Claudia Sheinbaum en un acto proselitista:

Maria Elena Hermelinda Lezama Espinosa, entonces candidata a la

gubernatura de Quintana Roo.

Angélica Estefanía Mercado Ascencio, entonces candidata a diputada

local por el distrito X de Playa de Carmen en dicha entidad federativa'

Lo que sigue ahora es calificar su falta e individualizar la sanciÓn3a

tiempo y lugar de la infracción, así como las condiciones externas, medios de ejecución'

reincidencia y benefició económico).

a

33 De conformided con lo previsto en el artículo 29, fracción XVlll y 32, fracción XXV O9 þ^t-"9y_Qrgánica.del 
C-ongreso

de ta Ciudad de México y en la tesis XX/2016 de la Sala Superfor, pe rubro: 'RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

sANctoNADon elecróul. connespoNDr A Los coNcResôs oE Los EsrADos IMPONER LAs

sANctoNEs RESpgcro DE coNDucr¡s oe senvrooREs tAsl púeLtcos slN suPERloR¡ERÁRoutco,
coNTRARtAs AL oRDEN ¡uRíolco'.
34 Afículo 458, pårrafo 5, de la Ley Electoral.
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. La realización de un evento proselitista fue el 24 de abril, de las 11:

00 a las 13:00 horas en "Domo del Toro Valenzuela" en el municipio

de Benito Juârez en Quintana Roo.

. claudia sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la ciudad de México

asistió y participó en elevento proselitista y las entonces candidatas

a la gubernatura y a una diputación local, se beneficiaron de eilo.

o No hay dolo.

o Los derechos jurídicos que se cuidan, es la libertad del sufragio, se

protege la libertad del voto de las y los electores.

o No hay antecedente que esta autoridad sancionara a las entonces

candidatas por la misma conducta.

. No hay beneficio económico.

Calificación de las conductas: grave ordinaria.

lndividualización de la sanción. El artículo 456, numeral 1, inciso c), de la

LEGIPE establece

'tl
c) Respecto de las personas aspirantes, precand¡datas o cand¡datas a cargos de elección
popular:
l. Con amonestación pública;
ll. Con multa de hasta 5,000 días de satario mínimo general vigente para et D¡str¡to Federat,
lll' Con la pérdida del derecho det precandidato [a] ¡nfractor 6l a ser registrado [a] como candidato
[a] o, en su caso, si ya está hecho el registro, coi tà cancetación det m¡smo. cuancio las infracciones
cometidas por asp¡rantes o precandidatos [as] a cargos de eleccÌón poputar, cuando sean imputabtes
exclusivamente a aquéllos [as], no procederá sanción alguna en contra det paftido potítico de que
se trafe. Cuando-el-precandidato [a] resulte electo [a] en el proceso interno, et pattido político no
podrá registrarlo [a] como candidato [a].',

76. Con base en la gravedad de la falta y las particularidades de cada caso, se

impone a las entonces candidatas una sanc¡ón consistente en una multa de 100

. UMAS35 a cada una, equivalente a $9,622.00 lnueve mit seiscientos veintidós pesos

00/100M.N).

Capacidad económica. Para imponer la multa a Maria Elena Hermelinda

Lezama Espinosa y a la Angélica Estefanía Mercado Ascencio se considera la

situación fiscal que proporcionaron ante el Servicio de Administración Tributaria,

3s El 1o de enero de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la Unidad de Medida y
Actualización $96.22 pesos mexicanos, v¡gente e partir del 1 de febrero de 2022.
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la cual es información confidencial de acuerdo con el artículo 116 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la información Pública, por eso, el análisis

está en el expediente en sobre cerrado y rubricado, que deberá notificarse

exclusivamente a ellas.

78. Las sanciones económicas son proporcionales porque tanto Maria Elena

Hermelinda Lezama Espinosa y Angélica Estefanía Mercado Ascencio podrán

pagarlas, sin comprometer sus actividades ordinarias y pueden generar un

efecto inhibitorio para la comisión de futuras conductas irregulares.

pago de las multas. Las multas se deberán pagar ante la Dirección Ejecutiva

de AdministraciÓn del lNE36.

Las entonces candidatas tienen un plazo de quince días contados a partir del

siguiente al que quede firme la sentencia para que paguen las multas,

respectivamente.

Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE que, en su

oportunidad, haga del conocimiento de esta Sala Especializada la información

relativa al pago de la multa.

79.

80

81

83.

Para una mayor publicidad de las sanciones, deberán publicarse, en Su

oportunidad, en la página de internet de esta Sala Especializada, en el "Catálogo

de SujetoS San6i9nadOS [partidos políticos y personas sancionadas] en IOS ProcedimientoS

Especiales Sancionadores" de la págin a de internef de esta Sala Especializada.

NOVENA. Alcances del SU P-REP'36212022 y acumu lados

Esta Sala Especializada toma conocimiento de que en la sentencia dictada en

el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-

36212022 y acumulados3T, entre otros aspectos, la Sala Superior de este

Tribunal Electoral vinculó a las autoridades electorales jurisdiccionales del

ámbito federal y local para que, al resolver los procedimientos sancionadores

iniciados contra personas del servicio público, en los que Se acredite su

36 De acuerdo con el artículo 458, párrafo 7, de la Ley General.
37 Resuelto por mayoría de votos de las magistraturas ¡ntegrantes de la Sala Superior, el 8 de junio de 2O22
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responsabilidad por la vulneración a lo dispuesto en los artículos 35, 41, 99, 1 16

y 134 de la constitución federal, se analice y, en su caso, se decrare ra

suspensión del requisito de elegibilidad consístente en contar con un modo

honesto de vivir, de frente a los subsecuentes procesos electorales.

La Sala Superior señaló que la autoridad jurisdiccional que decrete dicha

suspensión también podrá determinar la temporalidad de la afectación y la
forma de recuperar el modo honesto de vivir, y enfatizó que en la determinación

conducente se deberá tomar en consideración la trasgresión reiterada

(sistematicidad) y grave a los principios electorales previstos en la constitución

federal, la reincidencia y el dolo en la comisión de la infracción por parle de la
persona del servicio público.

Derivado de lo anterior, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica respecto

del alcance de esta sentencia, se considera necesario señalar que el criterio

sostenido por la Sala Superior no es aplicable al presente caso, puesto que los

hechos que se analizaron en este procedimiento ocurrieron de manera previa al

dictado de la determinación de la Sala Superior, quien, de manera específica
precisó, que esa nueva ruta de análisis sobre el requisito de elegibilidad sería

aplicable en la comisión de hechos posteriores a dicha ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PR¡MERO. Es existente la vulneración a los principios de imparcialidad y
equidad en la contienda electoral, atribuida a Claudia Sheinbaum pardo, jefa de
gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se da vista al Congreso de la Ciudad de México, por conducto de
la Presidencia de la Mesa Directiva para los efectos correspondientes.

TERCERO. Es inexistente el uso indebido de recursos públicos que se atribuyó
a claudia sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la ciudad de México.
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CUARTO. Hubo un beneficio para Maria Elena Hermelinda Lezama Espinosa

y para Angélica Estefanía Mercado Ascencio, entonces candidatas a la

gubernatura de Quintana Roo y a una diputación local, por lo que se les

impone, a cada una, una multa, en términOS expuestos en la Sentenc¡a.

eUlNTO. Regístrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados

[partidos potíticos y personas saniionadas] en los Procedimientos Especiales

Sancionadores.

NOTIFÍQUESE; en términos de leY.

Ën su oportunidad, archivese el expediente como asunto concluido y, en Su

caso, hágase la devolución de la documentación exhibida.

Así lo resolvieron, por unanimidad las magistraturas y el magistrado en

funciones que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria general de

acuerdos en funciones, quien da fe'

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el

cúal tiene plena validez jurídica de coñformidad con los numerales segundo y cu-a!9^!el Acuerdo

Generat de ta Sata Superiôr det Tribunat Electoral del Poder Judicial de la Federación 312020, por el que

ie implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación.
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PRCICEDIM¡ENTO ESPECIAL SANC¡ONADOR

EXPEDIENTF: SRE-PSC-14812022

PROMOVENTE: JORGE AIVRREZ MAYNEZ Y
OTRAS PËRSONAS}

PARTE
DENUNCII\DA: MORENA Y OTROS

CÉSAR PALEMAGISTRAT'O
PONENTE:

GUSTAVO
BERISTAIN

SECRETARIA: LUCILA EUGENIA DOIUíNGUEZ
NARVÁEZ

COLABORÓ: ALFONSO BRAVO DÍAZ

Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil veintidós1

SENTENCIA que determina la existencia de difusión de propaganda con

contenido calumnioso, atribuida a Andrés Manuel López Obrador, Presidente

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Claudia Sheinbaum Pardo,

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marío Martín Delgado Canrillo,

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional; Minerva Citlalli l"lernández Mora,

Secretaria General del mismo Comité; Diego Alberto Hernández Gutirárrez,

Secretario de Comunicación y Difusión y Propaganda del citado Comité;

Pedro Hernández Jiménez, Dirigente Estatal de t\IORENIA en Tabasco e

lgnacio Mier Velasco, Coordinador de las y los diputados federales de

MORENA; así como falta al deber de cuidado por parte del citado partido

político; todo ello, derivado de las diversas publicaciones en las que

calificaron como traidores a la patria a las personas legisladoras

denunciantes.

Por otro lado, se determina la actualización de la cosa .iuzEada directa

respecto de la publicación realizada por Ernesto Alejandro Frieto Gallardo,

Dirigente Estatal de MORENA en Guanajuato.

1 Las fechas que se citen en la sentencia deberán entenderse referidas al dos mil veintidós, salvo
manifestación expresa en otro sentido.
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Autoridad instructora o UTGE
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de
la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Nacional
Electoral

1

Citlalli Hernández
Minerva Citlalli Hernández Mora, Secretaria
General del Comité Ejecutivo Nacional de
MORENA

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

lgnacio Mier lgnacio Mier Velasco, coordinador de las y los
diputados federales de MORENA

INE lnstituto Nacional Electoral

Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México

Ley Electoral Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales

Mario Delgado Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA

MORENA Partido político MORENA

Presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos

Sala Especializada Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

Suprema Gorte Suprema Corte de Justicia de la Nación

ANTECEDENTES

1. Primera queja. El veintiséis, de abril, Jorge Álvarez Máynez, María

Ascención Álvarez Solís, María del Rocío Banquells Núñez, Sergio Barrera

Sepúlveda, Agustín Carlos Basave Alanís, Salvador Caro Cabrera, María

Leticia Chávez Pérez, Salomón ChertorivskiWoldenberg, Arturo Bonifacio de

la Garza Garza, Horado Fernández castillo, Mirza Flores Gómez, Amalia

Dolores García Medina, José Mauro Garza Marín, Gerardo Gaudiano
2
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Rovirosa, Manuel Jesús Herrera Vega, María Elena Lirnón GarcÍa, Elvia

Yolanda Martínez Cosío, Julieta Mejía lbáñez, Jessica María Guadalupe

Ortega de La Cruz, lvonne Aracelly Ortega Pacheco, Andrés Pintos

Caballero, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Mario Alberto Rodríguez

Carrillo, Taygete lrisay RodrÍguez González, Rodrigo þlerminio Samperio

Chaparro2 presentaron escrito de queja contra el presidente de la República,

la jefa de Gobierno, Mario Delgado, Citlalli Hernández, lgnacio Mier y quien

resulte responsable, derivado de la difusión de propaganda calumniosa y en

contra de MOREÌr|A, por faltar a su deber de cuidado por los mismos hechos.

Asimismo, solicitaron la adopción de medidas cautelares.

2. Registro, reserya de admisión y escisión. En esa misma fecha, la

autoridad instructora registró el expediente con la clave

UT/SCG/PE/JAM/CG125612022, reservó la admisión y acordó diligencias

preliminares de investigación. Respecto a los hechos relacionados con la

página www.traidoresalapatria.com, por acuerdo de veintisiete de abril,

ordenó su escisión, integrándose a otro procedimiento3.

3. Segunda queja. Elveintisiete de abril, Esther Mandujano Tinajero presentó

queja contra MORENA; el Presidente de la República, Mario DelEado, Citlalli

Hernández y quien resulte responsable, derivado de la difusión de

propaganda calumniosa. También solicitó la adopción de medidas cautelares.

4. Registro, reserva de admisión y acumulación. En esa misma fecha, la

autoridad instructora registró el expediente con la clave

UT/SCG/PE/EMT/CG125712022, reservó la admisión. acordó diligencias

preliminares de investigación y ordenó su acumulación al expediente

[J T/S CG/P E/JAM/C G I 256 I 2CI22.

2 lntegrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.
3 E I registra do como UT/S C G/PE/P RU CG 1254 I 2022.

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.

Fecha de impresión: 04/08/2022 21:14'.27 Pàgina 3 de 241

2.

3.

4.



i

F
sRE-PSC-148t2022

Ã 5. Tercera queja. El veintisiete de abril, Carolina Beauregard Martínez

presentó queja contra MORENA; el Presidente de la Republica, Mario

Delgado, Citlalli Hernández y quien resulte responsable, derivado de la
difusión de propaganda calumniosa. Solicitó la adopción de medidas

cautelares.

6. Registro, reserya de admisión y acumulación En esa misma fecha, la

autoridad instructora registró el expediente con la clave

UT/SCG/PE/CBM/CG125812022, reservó la admisión, acordó diligencias

preliminares de investigación y ordenó su acumulación al expediente

UT/SCG/PE/JAM/CG125612022. Respecto a los hechos relacionados con la

página www.traidoresalapatria.com, ordenó su escisión, integrándose a otro

procedimientoa.

7. Cuarta queja. Elveintisiete de abril, Noemí Berenice Luna Ayala presentó

queja contra las mismas partes involucradas, derivado de la difusión de

propaganda calumniosa y solicitó la adopción de medidas cautelares.

8. Registro, reserva de admisióriy'acumulación En esa misma fecha, la

autoridad instructora registró el expediente con la clave

UT/SCG/PE/NBLA/CG125912022, reservó la admisión, acordó diligencias

preliminares de investigación y ordenó su acumulación al expediente

UT/SCG/PE/JAM/CG125612022. Respecto a los hechos relacionados con la

página www.traidoresalapatria.com, ordenó su escisión, integrándose a otro

procedimientos.

9. Quinta queja. El veintisiete de abril, Genoveva Huerta Villegas presentó

queja contra las mismas partes involucradas, derivado de la difusión de

propaganda calumniosa y solicitó la adopción de medidas cautelares.

a El registrado como UT/SCG/PE/PRllCcl254l2022
5 El registrado como UT/S CG/PE/PRI I CG 125412022
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10 10. Registro, reserva de admisión y acumulación En esa misma fecha, la

autoridad instructora registró el expediente con la clave

ur/scG/PE/GHV/cG126012022, reservó la admisión, acordó diligencias

preliminares de investigación y ordenó su acumulación al expediente

UT/SCG/PE/JAM/CG125612022. Respecto a los hechos relacionados con la
página www.traidoresalapatria.com, ordenó su escisión, integrándose a otno

procedimiento6.

11 11. Sexta queja. El veintiocho de abril, el representante propietario del

Partido Acción Nacional presentó queja contra las mismas partes

involucradas, derivado de la difusión de propaganda calumniosa y solicitó la

adopción de medidas cautelares.

12. 12. Registro, reserya de adrnisión y acumulación En esa misma fecha, la
autorídad instructora registró el expediente con la clave

UT/SCG/PE/PAN/CG126212CI22. reservó la admisión, acordó diligencias
preliminares de investigación y ordenó su acumulación al expediente
IJT/SCG/PE/JAM/GG 125612CI22. Respecto a los hechos relacionados con ta
página www.traidoresalapatria.com, ordenó su escisión, integrándose a otno

procedímiento7.

13. 13. Desechamiento. El veintinueve de abril, la autoritlad instructora
determinó eldesechamiento de plano respecto de las conductas desplegadas
por el Presidente de la República, la Jefa de Gobierno e lgnacio Mier, al

considerar, luego de las investigaciones y requerimientos realizados, que no
existía base o elemento para determinar la violación a algún precepto o norma
constitucional o legal en materia electoral competencia de esa autoridads.

6 El reg istrado como UT/SCGi pE/pRt I CG l2E4lZO22.
7 El registrado como UT/SCG/PE/ pRl I CG I 2S4l 2022.
8 Ësta determinaciÓn fue impugnada y la Sala Superior la revocó al resolver el expediente SUp-REp-
284t2022.

Ã
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14. 14. Admisión. En esa fecha, la autoridad instructora determinó la admisión

del procedimiento y elaborÓ la propuesta de medidas cautelares.

15. 15. Medidas cautelares. El veintinueve de abril, la Comisión de Quejas y

Denuncias del INE dictó el acuerdo ACQyD-|NE-9712022, en el que

determinó la procedencia de las medidas cautelares solicitadase.

16. 16. Séptima queja. Elveintinueve de abril, Mariana Gómez del Campo Gurza

presentó queja contra las mismas partes involucradas, derivado de la difusión

de propaganda calumn¡osa y solicitó la adopción de medidas cautelares'

17 17. Registro, admisión y acumulación En esa misrna fecha, la autoridad

instructora registró el expediente con la clave

UT/SCG/PE/MGCG/CGt265t2022, desechó de plano la denuncia respecto

del presidente de la República, la Jefa de Gobierno e lgnacio Mier y la admitió

a trámite por cuanto a los demás sujetos denunciados, acordó diligencias

preliminares de investigación y ordenó su acumulación al expediente

UT/SCG/PE/JAM/CG 125612022. Respecto a los hechos relacionados con la

página www.traidoresalapatria.com, ordenó su escisión, integrándose a otro

procedimientol0. Por lo que hace a las medidas cautelares, precisó que ya se

había emitido pronunciamiento al respecto.

18. 19. Octava queja. El dos de mayo, la representación del Partido Acción

Nacional ante el Consejo General del lnstituto Electoral de Guanajuato

presentó queja contra el Presidente de la República, Mario Delgado y Citlalli

Hernández, por presuntos actos de violencia que impidieron el normal

funcionamiento de órganos de gobierno y solicitó la adopción de medidas

cautelares y de Protección.

e Esta determinación fue confirmada por la Sala Superior, al resolver la impugnación que integró el

exped¡ente S UP-REP-26212022.
1 o El registrado como UT/S CG/PEi PRI I CG 1254 I 2022.
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1e. 20. Registro, desechamiento, admisión y acumulación El cuatro de mayo,

la autoridad instructora registró el expediente con ra clave

ur/scG/PE/PAN/JLIGTol275l2022, desechó de ptano respecto a las

personas delservicio público, admitió a trámite respecto de los demás sujetos

denunciados, acordó diligencias preliminares de investigación y ordenó su

acumulación al expediente UT/SCG/PE/JAM/CG125612022. Respecto a los

hechos relacionados con la página www.traidoresalapatria.com, ordenó su

escisiÓn, integrándose a otro procedimientoll. Por lo que hace a las medidas

cautelares, precisó que ya se había emitido pronunciamiento al respecto.

20 19. Novena queja. El tres de mayo, Gerardo Gaudiano Rovirosa presentó

queja contra MORENA diversas personas, por presuntos actos de violencia y

difusión de propaganda que incita al odio y solicitó la adopción de medidas

cautelares y de protección.

21 20. Registro, desechamiento, adrnisión y acumulación El seis de mayo,

la autoridad instructora registró el expediente con la clave

ur/scG/PE/GGR/JLlrABI278l2a22, desechó de plano respecto a las

personas del servicio público, admitió a trámite, acordó diligencias

preliminares de investigación y ordenó su acumulación al expediente

UT/SCG/PE/JAM/CG125612022. Respecto a los hechos relacionados con la
página www.traidoresalapatría.com, ordenó su escjsión a otro

procedimientol2. Por lo que hace a las medidas cautelares, precisó que ya se

había emitido pronunciamiento al respecto.

22. 21. Recurso de revisión. Mediante sentencia dictada el ocho de junio en el

expediente SUP-REP-28412022, la Sala Superior determinó revocar el

acuerdo dictado el veintinueve en el expediente

UT/SCG/PE/JAM/CG 125612022, por el que se desechó la denuncia en contra

de diversos funcionarios públicos.

1 1 El registrado como UT/SCG/PE/PRII CG l2S4l2O2Z.
1 2 El registrado como UT/S CG/PE/PRI I CG l2S4l2OZ2.
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Lo anterior, porque de un análisis previo de la queja y los elementos de

prueba aportados, estimó que existen elementos indiciarios suficientes para

considerar que las expresiones que presuntamente fueron utilizadas por los

funcionarios públicos denunciados, y que coinciden con las de funcionarios

partidistas también denunciados, no corresponden a opiniones o críticas

severas, sino preliminarmente se trata de la imputación falsa de un delito, lo

que, en su caso, podría actualizar la calumnia electoral.

En consecuencia, ordenó a la UTCE que admitiera la queja, para continuar

con la instrucción del procedimiento especial s¿incionador e investigara si

existió una acción coordinada con los sujetos normativos obligados por la

legislación para emitir propaganda calumniosa en contra de las y los

diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica.

22. Acuerdo en cumplimiento al SUP-REP-28412022. Con motivo de la

determinación adoptada por la Sala Superior, la autoridad instructora dictó un

acuerdo el diez de junio, en el que admitiÓ a trámite la queja por las partes

denunciadas por las que originalmente había desechado en el acuerdo de

veintinueve de abril y ordenó la realización de diversas diligencias de

investigación.

23. Ennplazamiento y audiencia. El veintiocho de junio, la autoridad

instructora ordenó el emplazamiento a las partes a la audiencia de pruebas y

alegatos que se celebró el siete de julio.

24. Recepción del expediente y turno a ponencia. El siete de julio se

recibió el expediente en este órgano jurisdiccional y el tres de agosto, el

magistrado presidente lo turnó al magistrado en funciones Gustavo César

Pale Beristain, quien lo radicó en la ponencia a su cargo y procedió a la

elaboración del proyecto de sentencia de conformidad con las siguientes:
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CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA

28. Esta Sala Especializada tiene cornpetencia para resolver el presente asunto,

al tratarse de un procedimiento especial sancionador en el que se denunció
la suptlesta propaganda calumnios¿ro por parte de un partido político,

integrantes de su dirÍgencia nacional y estatales de Tabasco y Guanajuato,
asícomo del presídente de la República, la Jefa de Gobierno y el coordinador
del grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión y otras personas.

SEGUNÐA. RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE EN SESIÓN NO
PRESENCIAI-

29. Con motivo del contexto actual de pandemia ocasionada por la propagación

delvirus SARS CoV2 (COVID-19), el uno de octubre de dos milveinte la Sala
Superior ennitiÓ el acuerdo 81202014 por el que autorizo la resolución no
presencial de todos los asuntos competencia de las Salas del Tribunal
Electoral del Poder Judjcial de la Federación, por lo que está justificada la

resolución del presente procedimiento en dichos términos.

TERCERA. CAUSAS DE IMPROCEDENCd

lgnacio Mier, en su escrito de quince de junío y la representación del
presidente de la República, al comparecer a la audiencia de pruebas y
alegatos, expresaron Çue las quejas presentadas son frÍvolas.

Al respecto, el artículo 447, inciso d), de la Ley Electoral, define las denuncias
frívolas como aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se

13 Con fundamento en los artículos 41, pârrafo segundo, base lll, apartado A y C, párrafo primero; 99,párrafo cuarto, fracción lX, de la constitución federãi; 166, fracción ili, ¡n"¡"o n¡'ná,' rzo, ,irtimo pair"ro,
de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación:24!, pánafos 1 i l, qqs, páriafo ì, incisoà a), j) yn); 47! y 471, pârrafo 2, 4.75 y 476, de la Ley General de insiituciones y pioceÍmientos Electorales; 25,
plrrafo 1, incisos a), n), o)e y), de la Ley Generalde partidos políticos.
ra Consultable en la liga electrónica: hftps://bit.ly/3pSyhkN.

I
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encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan

actualizar el supuesto jurídico específ¡co en que se sustente la - queja o

denuncia.

Esta Sala Especializada considera que no se actualiza talfrivolidad, dado que

las y los denunciantes precisaron en sus denuncias la narración de los

hechos, aSí como los preceptos presuntamente violados, porque en Su

concepto resultó notorio y evidente que SuS pretensiones Se encuentran al

amparo del Derecho. Además, para sustentar su dicho, precisaron ligas

electrónicas relacionadas, de forma tal que las conductas denunciadas sí se

encuentras soportadas en medios probatorios, los cuales serán analizados

en el apartado corresPondiente.

Lo anterior es así, toda vez que los enunc¡ados que hace valer constituyen

argumentos tendentes a evidenciar la inexistencia de la infracción

denunciada y no propiamente una cuestión relacionada con la improcedencia

de la queja como un obstáculo para la válida consecución del procedimiento.

En consecuencia, asumir como premisa la conclusión a la que debe llegarse

a partir delestudio de fondo de la cuestión planteada constituiría, en sí mismo,

una falacia de petición de principio, consistente en una conclusión

anticipatoria de la cuestión planteada cuya condiciÓn se predica,

precisamente, del estudio de los planteamientos y de las pruebas

encaminadas a demostrar los extremos formulados por las partes.

Esta Sala Especializada no advierte de oficio la actualización de alguna causa

de improcedencia diversa, por lo que no existe impedimento para analizar el

fondo del asunto.

CUARTA. CUESTIÓN PREVIA

En el caso, se interpusieron nueve denuncias en contra de la supuesta

difusión de propaganda calumniosa y actos de violencia política e institucional

por parte de MORENA, del presidente de la República, la Jefa de Gobierno,

lgnacio Mier, Mario Delgado, Citlalli Hernández, Diego Alberto Hernández

10
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Gutiérrez, Secretario de Comunicación y Difusión y Propaganda del Comité

Ejecutivo Nacional de MORENA, Pedro Hernández Jiménez, Dirigente

Estatal de MORENA en Tabasco, así como diversos dirigentes municipales

de ese partido en la misma entidad y de un regidor de León, así como en

contra de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, dirigente estatalde MORENA en

Guanajuato.

Las primeras seis denuncias (ur/scG/PE/JAM/cGI2s6l2a22 y sus

acumulados UT/SCG/PE/EMT/CG/25TI2022,

UT/SCG/PE/CBM/CG 125812022, UT/SCG/PE/NBLA/CG 125912022,

ur/scc/PE/cHv/cc 126012022 y ur/scc/PE/pAN/cc tz62t2o22) fueron

parcialmente desechadas por la UTCE respecto cle las conductas

desplegadas por el presidente de la República, la Jefa de Gobierno e lEnacio

Mier, mediante acuerdo de veintinueve de abril.

32. Las conductas denunciadas fueron:

A. Del presidente de Ia República:

38. Se denunciaron las declaraciones del presídente de la República en la
conferencia matutina del dieciocho de abril, respecto de los legisladores que

votaron en contra de la iniciativa de reforma constitucional en materia
energética. Los denunciantes señalaron que se les señaló como traidores a

la patria y que esa acción desencadenó otras por parte de las personas

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y de otras personas.

39 Además, alegaron que, en la conferencia del veintiuno de abril, el presídente

de la República justificó el actuar de MORENA de llamar traidores a la patria

a los legisladores de otros partidos que no votaron a favor de la reforma

mencionada. Concretamente, de la queja se advierte que clenunciaron las

expresiones siguientes:

Represèntación impresa de un documênto firmado electrónicamente.
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Andrés ManueI López Obrador
t Bueto, yo cousidero que eI día tle ayer se cometió tttt ttcto de traiciótt a Móxico

f)or parte de un gnrpo de lcgislailores quel en aez de ilefeuler los intereses dct

pucblo, cle Ln nacitin, en aez de deþnder lo público, se cont¡irticron en frant:os

defensores de empresas cxtranieras, qtte se dedicnrt n medrar, a robat', y cstos

dipùtados los respnldaron, a los søqueadores, para decirlo con claridnd.

c Que no digsn las uende patt'iø que la reformø afectabø. No argunterúnrort nruTn Ht

contra.
o Esi¡i en el Córtígo PenøI y nhora Io uoy a poner tantbié¡2, nhot'a, si dcfendcr a lberàrr¡ln o

hrs cmpresas extranjeras en cont.ra de los mexicanos, no es traíciól't, t1ué me dignn t7ué es

t Que cada quien se haga responsable de sus actos pero qlle no se rasgucn løs

oestidutas diciendo 'no quiero que me digan que soy t,'airlor', cl.Lmdo consci¿t1tc o

inconsciententente aiudaron a las cmpresas extranjeras que buscaban desttuir a Ia

empresn púbtica Comisión Federal de Electricìdad (CFE), y daíiar a millortes de

consLutrídarcs mexica¡tos, porque aotaron consciente o incotlscieflternente Por lberdrolay

pregtmtut a los españoles conto les t¡n con Iberdrola."6e

" Ë.çJri ¿¡r {:j C¿tdtßo Perø/ y ¡¡llnrs !* pûy 17 ForrÈr lanùi¡ltt, rrllor,t sj fultnthr d lL'¿rrtrol¡t o

lils *rrrpr.SrrJ C-r¿rû¡,frr¿tiì erl c()rrfr(t dg f{t9 rrc.tiûrnfls. r¡4 tt 'lrs¡c"iri¡, r¡rú rn* rljgctl r¡trr:t:

í,,.1 L),ûtfri ¡o ¡J,1yrt .ütry?çni.¡cidrr V j¡lrrpûtrrl t*n¿rl¿ ï¿ì¿rto tI /rr qur'lltlttcl¡ ¡¡olt¡rijrìrlird,

ii$rr rlri r'ri,$ld n¡ rVfi'ri'irr, $irl0 dJ¿¿c sÊ $lú'tl r$rítui<t ¡l ¡rr¡/¡ dlifu: l/ ùl prldbl{', t'J<t si' ¡1,¡t¡¡i rirr

,j..\ltîril.rr .tl,l " 5ü rrìtr l¿ì'Jrt rcspÈl$. Ì'o I*s puedo dr:cir r¡tr* ûat¡ rlrris ¡oùiri;:ncidrl ¡llt âJlr'¡ild)ji

lJr¡i¿i,.r¡ rjll(: r:l¡ ,\'f (i,\-i{:1,, l'..,l

Ç¡,t i:,?rfn rTtriu¡ s:* ltul'rl rCsprtnsrrål¿: dC 5'l¿S ¡ìù¡t'S l"rlr¡:t {ÍÍ': t¡fl -{¿'r¿L,il'{t¡rr jr'¡s ¡usliill¡r'¿i.i

I'iri¿ll¡ft¡ u¿r rJl¿isr¿) ¡Jl¿r' ,t¡¿ rlçnrr çrl(f )nl/ fi¡ljrjor', flJ¡llrJio .t)ltsrit'tltc ,.i

ilrto¡¡.qr'.lgrricrrl¿lrrtr, ¿yr¡¿iltroJ¡ n lr¡Ë ¿rnp¡¿Sr¡s rT lrrrn¡crrls il(¡È' ¿lIast'rtlrr?rr rJrsjr¿¿ir ¡i /,i

¡:nïirilsi ptihlira C*¡¡,rrsrìjrr F¿rler¿J ¿/¿ Êl¿ctricir{o¡l {CIÈJ. 1 dnr-l:rr it l¡liliurl¿; ¡ir'

r.{tJi-çp,J¡¡dlr}rp:; ¡}iÈ.tiarl}rt}s, .Ílrird}(de ¿\lJr¡r{tft f¡lll5cir'tlir' ð ¡rlfilrlir:ìutlfflll¿Jt}¡l ¡lnr iltrrrirr:Jrt.l;

i)ffgrr¡¡lù'u a /tn espnriulcs (:û¡¡¡o ¡d5 ¿lt co¡l ll:erdrol¡"''ij

B. Respecto de la jefa de GoÞierno

Se denuncian las expresiones de la jefa de Gobierno en una conferencia de

prensa del veinte de abril, concretamente Se señalan las siguientes

manifestaciones:

Claudia Sheinbaum Pardo

¡ Pues es que son traidores a la patria, eì tema aguí de fondo es que no se vi'rtti

cualquier cosa en el Congreso de ia Unión con la Reforma Eléctrica, la decisión
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de los legisladores fue, o sigues apoyando a las empresas ti:a¡rsnacionales o
apoyas la soberanía nacional.
La citrdadanía tiene que saber quién es su diputado que vot(r en contra de la
nación.70

Yo no veo ninguna persecución política, es 1rn partido p,olítico que está
señalando quiénes son los diputados que considera traidores a la patria, eso es
lo que está ocurriendo.

c. Respecto de lgnacio Mier, se denunció al diputado por publicar en su

Twitter el siguiente mensaje:

W ê TWçet

saL¡. íìEGroN^L ESÞÊCl^Lf¡ D^

41

42

tÍRrclo MlrrValæroS
IFN¡choMlarV

a

a

+t

@
ts
E[ dlctamen de la flRËfcrmaËlóctrlca, lncluye i2 puntos
q propuso el PRIANRD. Los artfculos transitorios de la
LlË no los vamog e câmbiår pon¡ue es traicionar ål
paiß, qu€ cont¡fiua la ilÊgalidad y la conupciónr. Lean y
reflexionenr quê no los engañ€n. No sean traidores a la
patrie

.1r'1.'- ''

':t?:.:'r_ì r

.1-"::.!i:i ¡å -.!

-..-".^ "t.,1:.!:'-

,- i.¡::- JJ.ä-a- ,--'._.:-:'.:..,..
"'a :1.-).-- .

:li;!'.,- .ì ".:,:tit,ì
,: :;'.:- 1 . 

',l-J_''.

- : .-.:, ''.' r.: -'-.:
-'_,.i:rÅ: i.,';,"'"-_ :'r .

f.g.T{!i:..i
I i',ì::,-ïÁ;

.J ; .- "',' ¡ .r'...t L,.Ér i

:lÊî¡:I:II:'"J
.:14. a ai-1::::_.i1:

t. ; ...i_.

ra:.' iir:i i r-'.'.;
7i:'i:'': "-'-'

F

,;l 'rr:':,r.*

Adernás, las presuntas declaraciones que rcalizo en un evento del

veinticuatro de abril, denominado "Festival por la Soberanía Nacional'15, en

15 Los denunciantes sustentaron sus señalamientos en la siguiente nota periodística:
https://politica'expansion.mx/mexico/2022/04/24/morena-reatiza-festivat-para-denunciar^a-traidores-
a-la-patria.

13
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el que señalan que manifestó lo siguiente:

.'Nos h¡n dicho que muestra protesta por decirles la verdad, que $on unus verrlrderot

tr.ridores a la patria, 'era violenta. Falso, nö$,otrûìt cn principio, ìrnv tlue tl,ecirrlti '-l;iri-r,
s,ù¡rr(r* u¡¡ ¡flr:r,ir¡rir:trta pacilico. El çreor precio es cl repudio del puebl,: de [.'lÉx!ct', ¿cr'r'

rl.le r:ar,r sit \,¡1¡'r a pr*srr',rlar u¡r sus ssti¡dÚs? ¿ct:n r1r-tui i:-Jrir \¡átì ¡ ir ;r iuc¡r ¡rr-ti'r'l'"rs:r l''Lrr

cso r:elebro {llt€ sÈ hìya puËsio este paredón. püra qrte el ¡rr"rcl:lo, ((1n st¡,ç plttnr.is'.'t'iiir

l;r-r-s tópic*s, los fusilt de nranera pacífica"!*Á'

En el acuerdo de desechamiento se consideró que la denuncia era

improcedente respecto del presidente de la República, la jefa de Gobierno e

lgnacio Mier, por lo siguiente:

Las personas denunciantes ref¡eren la presunta actualización de

calumnia por partê de las y los citados func¡onarios públicos derivado

de la difusión, en diversos med¡os de comun¡cac¡ón, de

manifestaciones que a juicio de las y los denunciantes constituyen

declaraciones calumn¡osas en Su contra, ya que se ha implementado

una campaña en contra de las y los diputados federales que votaron

en contra de la Reforma Eléctrica, imputándoles falsamente el delito de

traición a la patria, hechos que a dicho de las personas denunciantes

const¡tuyen violencia política e institucional.

El artículo 41, Base lll, Apartado C, de la Constitución, establece. En la

propaganda potítica a electoral que difundan los partidos y candidatos

deberán absfenerse de expreslones que calumnien a /as personas.

EI artículo 247, pârrafo 2, de la Ley Electoral establece que: Fn la

propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las

cCIal¡c¡ones, /as personas Candidatas y precandidatas, deberán

absfenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Ël artículo 47'1, numeral 2, de la citada legislación, en Su última parte,

establece que: Se entenderá por calumnia la imputacion de hechos o

delitas falsos con ¡mpacto en un proceso electoral.

Representación impresa de un documento f¡rmado electrón¡camente.
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Para efectos de la instauración de un procedimiento administrativo

sancionador en materia electoral, esta disposición no puede

interpretarse ni aplicarse de manera extensiva a ras y los

servidores públicos, es decir a personas distintas a las que

expresamente prevé la norma constitucional ni respecto de

contenidos o información que no encuadre dentro de la categoría

de "propaganda política o electoral,', como !o pretenden las
personas denunciantes.

Representación impresa de un documento frmado electrón¡camente-
Fecha de impresión: 04lOglZO22 21:14:27 pâgina 15 de 241

El acuerdo de desechamiento díctado por la UTCE, el veintinueve de abril,

fue impugnado por Jorge Álvarez Máynez16 y mediante resolución al

exped iente S U P-RE P-28412022 la Sala S uperior determinó su revocac ió¡r.

Esta decisión derivó de considerar que de un análisis previo de Ia queja y las
pruebas aportadas, existían elementos indiciarios suficientes para estimar
que las expresiones que presuntamente fueron utilizadas porlos funcionarios
públicos denunciados, y que coinciden con las de funcionarios partídistas

también denunciados, no corresponden a opiniones o crítícas severas, sino,
como lo había sustentado en otros asuntos, preliminarmente, se trata de la
iniputaciÓn falsa de un delito, lo que, en su caso, podría actualizar la calumnia
electoral.

Además, porque si bien la calumnia electoral se encuentra acotada a sujetos
específicos, como son los partidos políticos, aspirantes, candidatos,

coaliciones, observadores electorales y concesionarios de radio y televisión;
es decir, entes expresamente regulados por la ley, conforme al criterio
contenido en la Tesis xvll2019 de rubro CALUMNIA ELECTORAL. LAS
PERSONAS PRIVADAS, FÍSICAS O MORALES, EXCEPCIONALMENTE,
PODRÁN SER SUJETOS INFRACTORES, las manifestaciones calumniosas
de terceros, distintos de quienes el tipo administrativo reconoce

16 Si bien pretendió interponerlo en representación de las diputaciones federales de Movimiento
Ciudadano, tomando en cuenta que la calumnia solo puede áenunciarse por la parte afectada, ia
Sala Superior desechó por falta de personería y únicamente se admitió y'conuiió la controversia
respecto de Jorge Alvarez Máynez.

't5
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expresamente como Sujetos activos de la infracción, pueden ser

sanc¡onadas cuando se demuestre que actúan por cuenta de los sujetos

obligados, ya sea en complicidad o en coparticipación con la finalidad

de defraudar la leY.

En consecuencia, ordenó a la UTCE admitir la queja, para continuar con la

instrucción del procedimiento especial sancionador e investigar si existió una

acción coordinada con los sujetos normativos obligados por la legislación

para emitir propaganda calumniosa en contra de las y los diputados que

votaron en contra de la reforma eléctrica.

En este contexto, cabe precisar que, conforme al criterio de la Sala Superior,

en el caso de las quejas cuyo desechamiento parcial revocó, el presidente

de la República, la Jefa de Gobierno e lgnacio Mier, podrán ser sujetos

infractores de la difusión de propaganda calumniosa por las expresiones

precisadas en las denuncias, siempre y cuando se demuestre la citada

complicidad o coparticipación con los sujetos ord¡narios que pueden

actualizar dicha infracción.

Respecto de la denuncia promovida por Mariana Gómez del Campo Gurza,

registrada con la clave UT/SCGIPE/MGCG/CG126512022, desechó de plano

la denuncia respecto del Presidente de la República, la Jefa de Gobierno e

lgnacio Mier, por estimar que las y los citados funcionarios públicos, conforme

a la normativa constitucionaly legal no podían ser sujetos infractores respecto

de difusión de propaganda electoral calumniosa ni las expresiones materia

de la denuncia podían calificarse como propaganda electoral.

La denuncia presentada por la representación del Partido Acción Nacional

ante el Consejo General del lnstituto Electoral de Guanajuato

(UT/SCG/PE/PAN/JL lGTOlz7512022) se desechó respecto de las conductas

desplegadas por el regidor del Ayuntamiento de León y la senadora Antares

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
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55.

Guadalupe Yázquez Alatorre, por considerarse que su carácter de personas

funcionarias públicas no encuadra en el supuesto constitucional y legalde las

personas que pueden tener la calidad de sujetos infractores de calumnia.

52. También se desechó respecto de la conducta relativa ala presunta incitación

a la violencia alterando el orden público con el fin de impedir el

funcionamiento regular de los órganos de gobierno, al no ser conductas que

configuren propaganda electoral ni ser conductas previstas como una

violación en la materia, por lo que la autoridad instructora no tendría

facultades para conocerlas.

53. lgualmente, la queja presentada por Gerardo Gaudiano RovirosalT

(UT/SCG/PE/GGR/JLlTABl278l2O22) se desechó respecto de ta presunta

difusión de un mensaje de odio con la imputación falsa de un delito en

complicidad de las autoridades o responsable de los Ayuntamientos de

centro, Nacajuca, Jonuta, cárdenas y cenfla, Tabasco, por tratarse de

sujetos que no encuentran en la norma constitucional que prevé la infracción

de difusión de propaganda calumniosa, nise trata de actos que configuraran
propaganda electoral.

54. Las citadas determinaciones que desecharon parcialmente las tres últimas
quejas no fueron materia de impugnación, por lo que quedaron firmes. por

tanto, en la presente sentencia no se analizarán aquellos actos que
fueron desechados y respecto de los sujetos que, conforme al criterio
de la autoridad instructora, rìo son imputables por difusión de
propaganda calum niosa.

QI..'INTA. CONDUCTAS DEN UNCIADAS

En las quejas materia de esta sentencia, con las delimitaciones precisadas

en el apartado de cuestión previa, se denunció esencialmente la realización
de una campaña sistemática en redes sociales, así como en propaganda

impresa, para imputar falsamente el delito de traición a la patria a las y los

$RE-PSc-148t2022

17 Diputado Federal por Movimiento Ciudadano.

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente,
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legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica, lo cual es

constitutivo de calumnia, pues no Se trata de una opinión crítica que esté

amparada por el derecho a la libertad de expresión'

Las publicaciones señaladas en las diversas denuncias, así como las

pubíicaciones en distintos medios de comunicación sobre la citada campaña

que se señalaron en las diversas denuncias y cuyo contenido fue certifìcado

por la autoridad instructora, se detallan en el ANEXO DOS.

SEXTA. DEFENSAS

MORENA señaló lo siguiente:

- No se contrató de forma alguna la creación o desarrollo de las publicaciones

denunciadas.

- No reconoce como propio el sitio web www.traidoresalapatria.com.

- No contrató la creación de ese sitio web.

- No contrató la difusión o colocación de los carteles físicos denunciados.

- No contrató la creación o difusión de las notas periodísticas que se detallan

en las quejas.

- MORENA y sus dirigentes no han desplegado una campaña sistemática

constitutiva de calumnia.

-- Niega que se haya incitado a la violencia contra los denunciantes.

s8. Por su parte, Mario Delgado adujo que

- Las conferencias de prensa y materiales denunciados no constituyen

calumnia sino que se constituyen el cumplimiento de las obligaciones de los

partidos políticos de promover la participación del pueblo en la vida

democrática.

- Las cuentas de Faceboaky Twitter que se le atribuyen le pertenecen en su
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calidad de ciudadano, por lo que son administradas por él

- No contrató la difusión como publicidad pagada

- Las publicaciones que realizó fueron en ejercicio de sus derechos a la
libertad de expresión, información, libertad de opinión y asociación en materia

política, por lo que no constituyen calumnia.

- No debe perderse de vista la resolución del expediente SUP-REP-412022,

en la que se confirmó la inexistencia de las infracciones que se le atribuyeron,

relacionadas con el proceso de revocación de mandato.

- MORENA no contrató la difusión o colocación de los carteles físicos

denunciados y desconoce el origen los recursos que se utilizaron para ello.

- Las jornadas de información, al momento de la presentación de las quejas

no han iniciado, por lo que no puede informar qué particþación tendría cada

persona.

Pedro Hernández Jiménez, presidente del comité Ejecutivo Estatal de

MORENA en Tabasco, manifestó que:

- Ni él ni el partido estatal contrató de forma alguna la difusión o colocación

de los carteles físicos denunciados.

- si bien en uno de los videos denunciados aparece su persona, la

publicación se encuentra eliminada.

- No se actualizan los elementos de la calumnia en materia electoral

60 Citlalli Hernández, manifestó que

- RealizÓ expresiones relacionadas con la queja en ejercicio de su libertad

de expresión, las cuales no actualizan calumnia.

- No contrató la difusión o colocación de los carteles físicos denunciados

- Las jornadas de información, al momento de la presentación de las quejas

Representación ¡mpresâ de un documento firmado electrón¡camente.
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no han iniciado, por lo que no puede informar qué participación tendría cada

persona.

Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, presidente del Comité Ejecutivo

Estatal de MORENA en Guanajuato, manifestó que:

- No contrató de forma alguna la difusión o colocacién de los carteles físicos

denunciados.

- La publicación que se le atribuye no constituye calumnia, sino que se trata

del ejercicio de su derecho de libertad de expresión e información.

Diego Alberto Hernández Gutiérrez, Secretario de Comunicación,

Difusión y Propaganda de MORENA, manifestó que:

- No contrató la difusión o colocación de los carteles físicos denunciados y

desconoce su finalidad, así como qué persona contrató su elaboración y el

origen de los recursos utilizados para ello.

- Las jornadas de información, al momento de la presentación de las quejas

no han iniciado, por lo que no puede informar qué participación tendría cada

persona.

- El hecho que se les señale como traidores de la patria es porque su

conducta sí constituye delito, por lo que no se configura la calumnia.

- Las expresiones se realizaron en ejercicio de la libertad de expresión.

Moisés lgnacio Mier Velazco, coordinador de las y los diputados

federales de MORENA, manifestó que:

- Las expresiones que emitió, así como las de los legisladores que

representa, materia de la queja, fueron en ejercicio de sus facultades

legislativas, que no pueden ser reconvenidas.

- Aunado a ello, no se actualizan los elementos de la calumnia en materia

electoral.

20
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64. La Jefa de Gobierno, manifestó que

- Los requerimientos de la autoridad instructora son insidiosos, inquisitivos y

tendentes a provocar que las respuestas que se den generen

responsabilidad.

65. El Presidente de la República, señaló que:

- Las expresiones del presidente son referencias a personajes históricos de

México, como Lâzaro Cárdenas, Adolfo López Mateos y Ricardo Flores

Magón.

- Nlega expresiones que las expresiones denunciadas constituyan calumnia.

SÉPTIMA. MED¡os DE PRUEBA

66 Los medios de prueba presentados por las partes, así como los recabados

por la autoridad instructora, se listan y atienden en el AÌrlEXo uNo18 de la
presente sentencia, a fin de garantizar su consulta eficaz.

Las pruebas descritas en el anexo se valoran conforme a lo siEuiente:

A las.documentales públlcas, se les otorga valor probatorio pleno al ser

emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones,.en términos

de lo dispuesto por el artículo 461, párrafo 3, inciso a), así conlo 462, párrafos

1 y 2, de la Ley Electoral.

69. En relación con las documentales privadas, tomando en consideración su

propia y especial naturaleza, en principio solo generan indicios, y harán

prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los

demás elementos que obren en elexpediente, las afìrmaciones de las partes,

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

70 Por lo que hace a las pruebas técnicas, cuentan con valor indiciario, por lo

que su alcance debe analizarse ala luz del cúmulo probatorio.

18 Los anexos que se citen en esta sentencia son parte integrante de la misma.
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Por otra parte, se advierte que MORENA señaló que objeta, en cuanto a su

alcance y valor las pruebas ofrecidas por: las y los denunciantes; sin embargo,

tales consideraciones son generales y están encaminadas a demostrar que

no se actualizan las infracciones denunciadas, lo cual corresponde al análisis

de fondo, por lo que se desestima.

OCTAVA. ESTUDIO DE FONDO

Calumnia

A. Marco normativo y jurisprudencial aplicablels

72

11.1. Uso de redes socra/es como medio comisivo de infracciones en materia

electoral

Hoy en día es indudable que las nuevas tecnologÍas de la comunicación2o

juegan un papel relevante en los sistemas democráticos, pues se han

convertido no sólo en un repositorio de información, sino que han dado un

giro hacia una etapa de interacción virtual, en donde la circulación de ideas

entre las personas actoras políticas y la ciudadanía es cada vez más

frecuente. Así, a través de estos medios, se pueden emitir opiniones, críticas,

muestras de rechazo o de apoyo, para intercambiar ideas o propuestas;

también pueden emplearse para mostrar una imagen o mensaje que busca

posicionar una opinión en torno a un tema de interés general e incluso se

puede tratar de influir en las preferencias políticas o electorales de las

personas, entre muchas otras actividades.

73. Bajo ese contexto, también es indudable que las nuevas tecnologías de la

comunicación han potencializado el ejercicio de los derechos humanos a

expresarse libremente y a participar en las cuestiones político-electorales del

país. Sin embargo, es importante tener claro que estos derechos no son

1e sRE-PSC-3612A22

20 Entre ellas encontramos al lnternet, las redes sociales, el uso de telefonía inteligente y cualquier
avance tecnológico que permita producir o desarrollar el proceso comunicativo.

22
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absolutos ni ilimitados, ya que deben ajustarse a los parámetros

constitucionales, convencionales y legales, entre los que se encuentran las

restricciones temporales y de contenido relacionadas con la difusión de

propaganda política o electoral; más aún, dentro del contexto de un proceso

electoral.

74. lnmersos en esa lógica, esta Sala Especializada acogió el criterio emitido por

la Sala Superior2l en el sentido de que los contenidos de las redes sociales

pueden ser susceptibles de constituir una infracción en materia electoral; es

decir, que los mensajes, videos, fotografías o cualquier elemento audiovisual

que se difunda en una red social puede llegar a violar las restricciones de

temporalidad y contenido de la propaganda política o electoral; y por ello, se

torna necesario su análisis para verifìcar que una conducta, en principio lícita,

no se pueda tornar contraventora de la normativa electoral.

11.2. Libertad de expresión en redes socrales

75. El artículo 6' de la Constitución dispone que la manifestación de ideas no

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de

que ataque a la moral, los derechos de terceras personas, provoque algún

delito o perturbe el orden público. De igual manera, reconoce el derecho que

tienen todas las personas al libre acceso a información plural y opontuna, así

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por

cualquier medio de expresion22.

76 Asimismo, en la opinión consultiva oc-5/Bs, la corte lnteramericana de

Derechos Humanos estableció que elderecho a la libertad de expresión tiene

dos dimensiones: una individual y una colectiva. La dimensión individual

faculta a cada persona para expresar sus pensamientos, ideas, opiniones,

21 Criterio sustentado al resolver el expediente SUP-REP-12312017, mismo que fue reiterado al
resolver los expedientes S U P-REP -7 120 1 B y S U P-REp- 1 21201 B.

22 En el ámbito convencional, este derecho se encuentra establecido en los artículos 19 del pacto
lnternacional de los Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

23
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informaciones o mensajes; la dimensión colectiva faculta a la sociedad a

buscar y recibir tales pensamientos, ideas, opiniones, informaciones y

mensajes.

77 Aunado a ello, ha sido criterio de la Sala Superior que la libertad de expresión

debe maximizarse en el debate político y, al mismo tiempo, debe

interpretarse en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no

hacerlo nugatorio, particularmente en el desarrollo de precampañas y

campañas electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate

intenso y vigoroso, lo cual se corresponde con la dimensión deliberativa de la

d emocracia representativa23.

7s. Por otra parte, un contexto especialmente relevante para el análisis de las

controversias de la libertad de expresión frente a los límites que impone la

materia político electoral se presenta en las redes soc¡ales.

7s. La Suprema Corte ha señalado que, en atención al derecho humano a la

libertad de opinión y expresión, se reconoce que existe el principio relativo a

que elflujo de información por internet debe restringirse lo mínimo posible,

esto es, en circunstancias excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para

proteger otros derechos humanos2a.

80 Ahora bien, la libertad de expresión no eS un derecho absoluto y, a

continuación, se exponen dos límites al ejercicio de este derecho, a saber:

actos anticipados de campaña y calumnia.

11.3. Calumnia y sus elementos

23 Sentencia SUP-REP-1 712021.

2a Tesis aislada cilt2o17 (10a), de rubro: ''FLUJo DE INFORMACIÓN EN RED eleCrRÓNlcn
(TNTERNET). PRINCIPIO DE RESTRICCIÓN UíHIUA POSIBLE".

Décima época, Suprema Corte, Registro digital: 2014515,lnstancia: Segunda Sala, Décima Época,

Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a.Clll2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Libro 43, junio de 2A17, Tomo ll, página 1433, Tipo: Aislada.

24
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84

85.

B1 La Constitución dispone2s que los partidos políticos y candidaturas deberán

abstenerse de calumniar a las personas en la propaganda política o electoral

que emitan, previsión que la Ley Electoral26 replica y considera a las

coaliciones, precandidaturas, personas aspirantes a candidaturas

independientes y a quienes ya hubieren obtenido las mismas, así como a

concesionarias de radio y televisión.

82. La misma Ley Electoral señala2t que la calumnia constituye ia imputación de

hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral y la Sala Superior

ha defìnido28 que para que dicha previsión constituya un límite válido a la
libertad de expresión en materia electoral, la imputación debe haberse

realizado de forma maliciosa.

83. La misma Sala definió que, para establecer la gravedad del irnpacto en el
' proceso electoral, debe valorarse la imputación del hecho o delito falso en

función del contenido y el contexto de la difusión a fin de determinar el grado

de afectación en el derecho de la ciudadanía a formarse un punto de vista
informado sobre los partidos políticos o sus candidaturas.

sRE-PSC-14ü2A22

Por lo que hace a la imputación maliciosa de hechos o delitos falsos, se debe
verificar si las expresiones tienen un sustento fáctico suficier¡te que permita
concluir quien las emitió tuvo un mínimo estándar de debida diligencia en la
investigación y comprobación de los hechos en que se basa la expresión.

En esta línea, el Pleno de la Suprema Corte ha establecido2e como elemento
definitorio de la calumnia que quien imputa hechos o delitos falsos tenga
conocimiento sobre su falsedad.

2s Artículo 41, fracción lll, inciso C.
26 Artículos 247 , numeral2;443, numeral 1 inciso j); 446, numeral 1, inciso m); 452, numeral 1, inciso
d).

27 ArtÍculo 471, numeral2.
28 Sentencia emitida en el expediente SUp-REp -42lZO1g.

2s Acciones de inconstitucionalidad 6412015 y acumuladas, 65/2015 y acumuladas, así como
12512015 y acumuladas.
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86. por tanto, para que la calumnia pueda constituir un límite válido a la libertad

de expresión en la materia electoral, se deben actualizar los siguientes

elementos:

¡) Objetivo. lmputación de hechos o delitos falsos.

¡¡) Subjetivo. Con el conocimiento o a sabiendas de la falsedad de los hechos

o delitos que se imPutan.

¡i¡) Electoral. Que se demuestre que los hechos constitutivos de calumnia

tuvieron un impacto en el proceso electoral.

aT. por lo que hace al elemento subjetivo, la Sala Superior ha referido que si bien

no debe condicionar el análisis de las expresiones a requisitos de veracidad

injustificados, si se debe ceñir la protección constitucional a información que,

en principio, sea veraz e imparcial, entendiendo por la veracidad un límite

interno que implica que la información difundida se respalde por un

ejercicio razonable de investigación y comprobación de su asiento en la

realidad, mientras que la imparcialidad se erige en una barrera contra la

tergiversación abierta y la difusión intencional de inexactitudes-30

88. En consecuencia, la prohibición de la calumnia en la propaganda política o

electoral, como restricción a la libertad de expresión, protege sustancialmente

la finalidad de que el electorado vote de manera informada, siendo que

uno de los bienes constitucionalmente protegidos por este tipo constitucional

en materia electoral es la veracidad como una precondición de la

integridad electoral.3l

89. Lo anterior supone que en los procedimientos especiales sancionadores en

materia electoral y, particularmente, en el ejercicio de las libertades de

expresión e información, lo que se protege de manera primordial es que la

30 Sentencia emitida en el expediente SUP-REP-7A512A18.

31 Asi lo sostuvo la Sala Superior, al menos en las sentencias emitidas dentro de los expedientes

S UP-JE-69/20 1 8 y SU P-REP -1 1 41201 8.

26

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente'

Fecha de impresióî: O4lOBl2022 21:14:27 Pa)gina 26 de 241



TRITìUNAL EL€CTORAL
rtâl |todft Judialâl dc lô Fodåfæ¡,h

SÀLÂ qÉGION^L FSPECIAI.IiÂDÀ

90

91

92

93

94

sRE-PSC-148t2022

ciudadanía esté debidamente informada para la emisión de su voto, puesto

que los derechos indíviduales a una rectificación o indemnización de quienes

resientan una afectación por los hechos o delitos falsos que se les atribuyan,

deben atenderse en otras vías como la civil.32

Omisión de deber de cuidad o (culpa in vigilando)

La Ley de Partidos señala como'una de las obligaciones de dichos entes

ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado

democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos

políticos y los derechos de la ciudadanía.ss

En concordancia con ello, la Sala Superior ha definido que los partidos tienen

la calidad de garantes respecto de las conductas de sus integrantes y

simpatizantes, excepcíón hecha de aquellos momentos en que funjan como

personas servidoras públicas.go

Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal respecto de las

conductas de su militancia y personas simpatizantes, cuyos alcances se

deben definir atendiendo a las consideraciones concretas de cada caso.

B. Gaso concreto

Como se ha establecido, en este caso se denuncia una campaña en contra

de las personas diputadas federales que votaron en contra de la reforma

eléctrica, atribuyéndoles el delito de traición a la patria.

En las denuncias se expone que el presidente de la República, en su

conferencia matutina de dieciocho de abril, hizo referencia a que lo ocurrido

en la Cámara de Diputaciones constituía una traición a México, pues quienes

32 Véase lo resuelto en el expediente SUP-JE-6912018.

ss Artículo 25.1, inciso a).

3a Jurisprudencia 1912015 de rubro CULPA lN VIGILANDO. LOS PARTTDOS pOIíICOS NO SON
RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE sus MILITANTES cuANoo acTÚRN EN SU
cALtDAD DE sERVtDones púaLlcos.

27
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votaron en contra de su propuesta de reforma en materia eléctrica actuaban

en favor de intereses de empresas extranjeras.

95 El mismo día, Mario Delgado, Citlalli Hernández y Diego Hernández

ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que realizarÍan

una campaña de información hacia la ciudadanía en la que dieran a conocer

los nombres de las personas legisladoras que no acompañaron la propuesta

del presidente pues debían responder por sus actos de traición a la patria en

una sociedad cada vez más politizada y ante el escenario de las elecciones

en seis entidades de la República.

96. En la citada conferencia de prensa, Mario Delgado, entre otras cosas, refirió

Mario Delgado: Muchas gracias. Buenas tardes por acompañarnos. Gracias por
estar aquí. Querernos empezar...

Entonces vamos a pedirles a nuesfros diputados que \layan y den testimonio en
esfos sers esfados de lo que ocurrió anoche en San Lázaro; y también nuestra
secretaria general va a hacer un planteamienta sobre una estrategia de información
que vamos a tener a ni'tel nacional. Queremos que la gente que el pueblo vea las
caras, los rosfros, los nombres de ios traidores, para que no olvidemos nunca quién
te dio la espalda a! pueblo, quien le dio la espalda a nuestros hiios, quien le dio la
espalda a nuestros nietos, quiénes deshonraron fanfos sig/os de historia que

tenemos como nación, que tenemos corno patria, qttienes entregaron, como hace
algunos años, los canservadores, fueron a buscar a Maximiliano, ahora a |os
extranjeras /os senfaban en sus curules sus verdaderos iefes, /as empresas
trasnaclonales. Entonces varnos a tener una serie de acciones, porque no son
ananimos, tienen cara, tienen rostro y vamos a asegurarnos que el pueblo de México
los conozca.

Mario Delgado: Vamos a pedirles a los diputados que vayan, ìnfarmen sobre la
tarea legislativa no es campaña política na creo que haya ahí ninguna contradicción
pero como lo señaló la secretaria, va a ser en todo el país vamos a colocar las fotos,
los nombres y los partidos de /os traidores a la patria en las plazas públicas, vamos
a hacer ahí los tendederos oe ios traidores para que la gente vea quiénes son /os
que traicianaron a Ia Nacion, entonces en tadas las plazas publicas vamos, la gente
va a poder identificar a las vende patrias es una actividad que vamos a hacer en
toda et país.
También nos hemos puesto de acuerdo con los diputados como lo señaló nuestra
secretaria para que en aquellos lugares donde se hicieron asambleas informativas
regresen y hagan otra asamblea informativa para que el pueblo de México esté
enterado de que es lo que sucedió ¿por qué vataron /os frardo¡es a la patria en
contra?

s7. Por su parte Citlalli Hernández, expresó
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Citlali Hernández: Gracias, buena tarde a todas y a fodos. Pues en efecto ayer
vimos dos yisiones de país confrontándose...
Nos dlcen: bueno infórmenos quiénes son /os traidores, sabemos que son gente del
PRl, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, pero camo yo sé en miestado o
en mi distrito quiénes son. ...
por esa les llamamos traidores a la patria, porque probablemente ellos querían,
están muy atrapados en el viejo régimen, probablemente ellos querían que se
negociará, cómo sonaba en el imaginario del círculo rojo, que se negociarán
gubematuras y que al PRI se Ie dieran algunos esfados... sencillamente porque son
traidores a la patria, y porque ellos no querían una mejor reforma, ellos querían
negociaciones con dinero de por medio, con beneficios políticos, o tumbar una
refarma que no Ie acomodaba a sus financieros políticos, que son esfas grandes
er?presas transnacionales, por eso /es llamamos traidores a la patria. ..
es la que vamos a defender, y por eso es gue son traidores a /a patria quienes
votaron en contra de la reforma, y quizás hoy se atrevan a votar en contra también
de que un recurso tan impoftante y tan estratégico se guede para todas y para todos
los mexicanos

98. Diego l-1ernández, expuso:

Diego Hernández: Bueno, sobre el tema de litio también, junto con las acciones
que ahora nuestra secretaria general nos dirá para activarnos en territorio en esta
campaña permanente, para señalar a quienes traicionaron a la patria vamos a hacer
una campaña informativa para que el pueblo de México conoz'ca que es el litio,
porque todavla es un tema tab(t, incluso la propia oposición, que seguramente
votará en contra de esfa reforma, Ia ley minera, otra vez reforzando el tema de
vendepatrias, es fundamental, porque el litio es lo gue va a garantizar la soberanía
nacional a futuro, es lo que va a garantizar que el estado mexicano tenga un ingreso
permanente y que venga explotado, sustentable desde este mineral.

ee. Además, Citlali Hernández publicó en su cuenta de Twitter y en YouTube, lo

siguiente:
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O Côn,iturâcióñ Ês un or8ullo tener a compèñeras como
@ALEjDA^LÂVEZ quc ayer dló cáìdra de cóño se
puede cxhlb¡t coô îìucho lirmezâ o los
¡fFAIDORCS.A. LA. PÑRIA.

PRl. PAN. MC. pi€îsn quê g¡n6roni soñ toñtos qilc
pionsân qup ol pueblo €s tonlo y que ño les coþrarå
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Citlali Hernández.' En esfe recínto se han aprobado traiciones a Ia patria que el
pueblo jamás a olvidado. Heridas a la nación como el FOBAPROA, coma el aumento
al lVA, el desafuero, Ia reforma energética de 2013; y hoy estos traidores: el PRl, el
PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, votaron en contra de fortalecer el sistema
eléctrico nacional y en contra de nacionalizar el litio. Esfamos aquí con una de las
diputadas que dio mejor el debate de MORENA contra estos traidores y a favor de la
refarma de nuestro presidente.

ö¡U"t¡ Hernández: Animo compañeras y compañeros, que como me diio hace rato
una diputada, nosofros esfamos firmes con la dignídad y, con /os bols//os, con los
bols//os vacíos, porque nuesfros diputados defendieron a la nación, mientras los
ofros se embolsaron /os óols//os defendienda a las energéticas. Perdimos una
votación legislativa, pero no la batalla por la soberanía.
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Citlali Hernández: Bueno en realidad es la cantinuidad a la campaña que ya inició,
Alvaro, Alejandro,... parque para nosotros la votación que han decidido tomar en esta
ilógica disputa política, pues es una traición a la patria, es decir, no es un berrinche, no
es una votacion contra el presidente, cantra el Bartlett camo decían, es una posición
política-ideológica, de servir a /os rnfereses economicos, y no a /os lnfereses nacianales.
Para nosotros eso es traición a la patria y sl /es rnolesta que su cara, su nombre, su
apellido que sean exhibidas com,o lo que nosotros creel??os que san, traidores a la patria,
pues que ellos salgan a informarle también a la ciudadanía, con sus/enfo y no con
mentiras, porque votaron así en una reforma de tanta relevancia para nuestro país. . .

Citlali Hernández: Mira cóma lo camentamos en la conferencia de prensa en la mañana,
mucha genfe nos dice: bueno, denos sus nombres ¿quiénes son? sabemos gue es e/
PRl, y el PAN, el PRD y de Movimiento Ciudadano pero ¿quiénes son? para no volver a

votarlos jamás; entonces hemos realizado pues el robo, una imagen con su rostro, su
apellido, su partido, su nombre y la leyenda de traidores a la patria; creo que alfinal tanto
la militancia. nuesfros simpatizantes de ofros movimientos harán la que su creatividad les

úr¡.ù¡b dor&SÞ¡gldd¡u*'.ø#¡

aÍ¡ *r.s.

-

Videograbación contenida en el perfil de YouTube del medio periodístico "Sin embargo" Al aire
https://wwuvoutube,comiwatch?v=cccGi13GwA4
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dé, con eso nosofros esfamos p roponiendo en las plazas p(tblicas de cada entidad donde
esfán esos diputados supuestamente representando, una especie de tendedero de la
ignominia donde esfén sus rosfros: esfos vofaro n en contra de la reforma, de esto iba ta
reforma, luega entonces son traidores a la patria; en redes socales ya varios usuarios,
vemos que están utilizando esfos diseñog

100. A la Jefa de Gobierno se le denunció por las declaraciones realizadas,

recCIg¡das por el medio periodístico "El Universal", que se transcriben a

continuación:
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claudía sheínbaum: Pues es que son traidores a la patria. entc¡nces ettema
aquí de fondo es que no se votó cualquier cosa en el congreso de Ia unión
con la reforma eléctrica, la decisión de /os legisladores fue: o slgues
apoyando a las empresas fransnacionales o apoyas la soberanía nacional.

La ci.udadanía tiene aue saber quiên es su diputado oue vató en contra de la
nación, entonces ese es un tema político v de difusión, de un asunto político.
no tiene nada que ver con otra cosa.
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101. tgnacio Mier fue denunciado por la publicación realizada y declaraciones

recogidas por los medios periodísticos "Expansión política" y "Ël Universal",

que se transcriben a continuación:

¡ iv.iLù"rruil¡.,¡irìrr:t..rvl,:r.!1,,!rrr1r:4r¡.:lirlL!04J1!-.rÚ!i-r'trr!r.i.¡,Iu,.¡¡i.r!l!;ii2.¡¡t

w

fù lñicio

+F Þxplor¿r

Q Notilicaciones

S Mensajes

fl Guard;rdos

þ Listas

å rcrlil

Q tlas opciones

ê Tweet

tp l8n¡clo Mbrv¡Þo (,

El dictarnen de la irRsiÕrrr¡:,lllé,.;ttic::, incluye 12 purìtos
q propuso el PRIANRD. Los articulos transitorios de la
LIE no los vamos a canrbiar porque es traicionar al
país, que cont¡nue la ilegalidad y la c,)rrLlpc¡ón. Leatr y

reflexionen, que no los engañen. No seen traìdorùs a la
patria

. ;,;"!...
::*ä:1-!

å &turo G¡rcß Mol¡

"l:-

il JJ tj rr. r ì ¡rri.:Jf: 1., Ì:¿i ilr /\ii,,; 
'.r

6S(ìr\..,r' I ln,r¡:. ,,ijir 1.O7O jr".:, r

MORËNA realiza festival para denunciar a "Traidores a Ia pa

Música, d¡scursos, pancaftas y un mural con las fofos de /egis/adores a los
que califica coma "Traidores a la Patfla" forma parte de esfe performance al
que canvacÓ MORENA.

tria"

gob¡.¡aô <dm¡ .rr¡óór co¡gro¡o nårko ro(bd¡d oplñlóo .1.(.1ôn.¡ r¡d.ot .tp¡ndór

60(}
nit¡çfale"-tt"¡a

q

Morena reallza festlval
para denunclara
"Traldoles a la patrla"
i!!jrc¡, úr:turstr, pôilclrir: y !i nLr:r cl)ì l¡t ln16 !¡i:
ic¿r,l¿il.r'i:5ùio:qJc(Jùl¡!J cJüÍ) ìrrluu¡cl¿r.¡¡).!irrr"
l,1r rn,r Iì!r li: (fr c!(L\ tì.rlor ni¡r.r !r q(rl !iì,r!ocù lìr.,r'i..1

, tlllt
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Ahí, lgnacio Mier Velasco, coordinador de los diputados federales de
MOREN¡A, agradeció a Ia dirigencia de su partido por coloear un "paredón
pacÍfico para que los mexicanos con sus plumas, con sus lápíces los
fusilen por traidores de manera pacífica como Ie sucediô a sus aþuelos
políticos (Miguel) Miramón y (Tomás) Mejía. Ellos sí fueron fusilados
por traíeión a la patria".

Morena promoverå nueva consulta popular;
busca denunciar a diputados "traidores a la
patria"
Mario OelSâdq presiden!€ ôlcional de Moren¿. sosþvo que que guieñes btquearon la reforñil
clôctrlcÀ'trâlc¡onaroo a Mêxico'i tgÉclo Mlor p¡dê quc opogitorcs seen fusitîdos do "manora pac¡flcâ"

@ri@
-1Þf,LUNMRSAL *" v.x.ü ft,#.r {rÍ.nì¡.d

MORENA prom overá nueva consutta popular; busca denunciar a díputados
"traidores a la patría"

Mario Delgado, presidente nacional de MORENA, sosfuvo que quienes
bloquearan la reforma eléctrica'traicionaron a México"; Ignacio Mier pide que
oposÍores sean fusilados de "manera pacífrca"

En el evento fue colocado un paredön con los rosfros de /os legistadores que
rechazaron la íniciativa presidencial. AI respecto, lgnacio Mier, coordinadar
de MORENA en Ia Cámara de Diputados, eonsíderó que a los,'traidores,'
se /es debe'Tusilar" de manera pacífica.

"Nos han dicho.que muestra protesta por decirles la verdad, que son unos
verdaderos traidores a Ia patria, era violenta. Falso, nosofros en principio,
hay que decirlo claro, somos un movimiento pacífico. Et peor precio es el
repudio del pueblo de México, ¿con qué cara se van a presentar en sus
esfados? ¿Con qué cara van a ir a tocar puertas? Por eso celebro gue se
haya puesto este paredon, para que el puebla, con sus plumas y con
sus /ápices, los fusile de manera pacífica", aseveró.

102. Cabe puntualizar que, en términos de lo resuelto por la Sala Superior en el

expediente SUP-REP-28412022, el presidente de la República, la Jefa de

Gobierno e lgnacio Mier, al ser funcionarios públicos, no son sujetos

infractores ordinarios de dífusión de propaganda electoral calumniosa, pero

33
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sí pueden tener responsabilidad si se demuestra que actuaron de manera

coordinada con los sujetos obligados, es decir, por un partido político,

precandidato o candidato a algún cargo de elecciÓn popular.

103. lgualmente, cabe precisar que, para demostrar la existencia de la campaña

denunciada las personas quejosas citaron diversas publicaciones en Twitter,

Facebook y Youtube, cuyo contenido certificó la autoridad instructora,

mismas que se describen en el ANEXO DOS de esta sentencia'

rc4. Por otro lado, las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional por

conducto de su representación ante la autoridad electo'ral localde Guanajuato

y la interpuesta por Gerardo Gaudiano Rovirosa hacen referencia a conductas

desplegadas en la citada entidad, así como en Tabasco, relativas a la

colocación de carteles con fotografías de las personas legisladoras

originarias de esos estados en sus casas de gestión, obstaculizando sus

labores, así como la publicación en redes sociales respecto de los mismos

hechos.

105. Al respecto, cabe tener presente que la autoridad instructora mediante

acuerdos de cuatro y seis de mayo, desechó parcialmente esas denuncias

por cuanto a las personas funcionarias públicas involucradas, por no ser

sujetos obligados de la prohibición de difundir propaganda política

calumniosa, asícomo supuestos actos de violencia política e institucional, por

considerar que no podían constituir infracciones en la materia.

106. Por tanto, únicamente son objeto de análisis en esta sentencia las

publicaciones en redes sociales a las que se hicieron referencia en las

denuncias que aducen la implementación de la campaña calumniosa

denunciada en Guanajuato y Tabasco.

tll. En ese sentido, se denunció a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo,

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, por

actos que constituyen una presunta calumnia a través de la difusión de

propaganda política, en razón de la difusión de manifestaciones en diversos

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
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medios de comunicación3s, toda vez que a juicio de ros quejosos, se

implementó una campaña en contra de las y los diputados federales que

votaron en contra de la Reforma Eléctrica, imputándoles falsamente el delito

de Traición a la Patria, hechos que, a dicho de /as y los denunciantes,

constituye violencia política e institucional.

108. Las conductas que se le imputan se encuentran descritas en el párrafo

anterior, así como de las publicaciones que se reproducen a continuación:

@
Itzel Balderas
Hâce 37 minulos - S

X

Ni con amenazas y cfrantajes nos pudieron
amedrenlat ya estamos presentes 113 de 'l 13
Diputados PAN y estamos listos para dar el
debate en contra de þ #ReformaÊléctrica.

Será una sesión larga, pero estamos ciertos de
que sa O¿1rr

10e. Por cuanto a Pedro l'lernández Jiménez, Dirigente Estatal del Partido
Político MORENA en Tabasco, la denuncia aduce la realización de actos
que constituyen una presunta calumnia a través de la difusión de

ss Redes sociales, diversos sitios de internet, cartelones físicos, conferencias de prensa, periódico.

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
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propaganda política, en razón de la difusión de manifestaciones en diversos

medios de comunicación36, toda vez que a juicio de los quejosos, se

implementó una campaña en contra de las y los diputados federales que

votaron en contra de la Reforma Eléctrica, imputándoles falsamente el delito

de Traicion a la Patria, hechos que, a dicho de /as y /os denunciantes,

constituye violencia política e institucional.

Las conductas que se le imputan Se encuentran deScritas, asÍ como las

publicaciones que Se reproducen a manera de ejemplo, a continuación:

3o Redes sociales, diversos sitios de internet, cartelones fisicos, conferencias de prensa, periÓdico.
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MORENA ïabasco
@MORENA_/ab
Ñuesfro dirigente, Pedro Hernández Jiménez, instalando eltendedero de la vergüenza

en diversos-puntos de Vittahermosa, informando al pueblo que (Ò.aerardoqaudiano fuel

et único diputado federal tabasqueña que votó en contra de la Soberanía Nacional. ¡Es
un #TraidorALaPatria!
10:18 a. m. 4 abr. 2022
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Nuestro dirigente, Pedro Hernández Jìménez,

instalando el tendedero de la vergüenza en diversos
puntos de Villahermosa, informando al pueblo que

@gerardogaud¡ano fuel el ún¡co d¡putado federal

tabasqueño que votó en contra de la Soberanía

Nacional. ¡Es un lfïraictorALaPatrìa!

¡Í\r5/ @
lnloilÉción dc i¿s uctric¡J¿i crl
Cmil¿ Etùcur/io Est.il¡¡ cd hlùr{Ìñi

dñ T¡L]Jcú

0 GðÞrdo G¿udiå¡þ ... O
gÅ¡fdrilljruirrill. @

36



TFtIBUNAL ELECTOFIAL
dôl podor Jr¡dicfôt dÈ lâ Fèdå.bélh

SALrr FËGION^L ËSPECIÂLf OÀ

sRE-PSC-148t2022

Representac¡ón impresa de un documento firmado electrón¡camente.
Fechâ de impresión: O4IOA\ZOZ2 21:14:27 página 37 & Z4j

o
#
,o

E
o

En Nacajuca, el pueblo lo tiene muy en claro, cuando
se trata de proteger los intereses de la Nación nunca
se contará con el fTraidorALapâtrie de
@gerardogaudiano, quien vergonzosamente f ue el
único diputado federal tabasqueño en votar en contra
de la #ReformaEléctrica.
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E7 lacaiuca, el puebro ro tteng muy ?!:raro, cuando se trata de proteger/os inferesesde la Nación nunca se contará con- et #Traidorat-apaiià àe-@ãáraraoqau¿¡ano. quienvergonzosamente fue el (tnico aiputaao tealrat aøasquenoãäotar en contra de la#ReformaEléctrica
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Las y los jonutecos están enterados que
@gerardogaudiano votó en contra de la Reforma
Eléctrica, que en lugar de proteger los intereses del
pueblo, prefirió cuidar el privilegio de unos cuantos,
que jamás se nos olvide que es un #TraidorAlapatria.
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@MORENA-fab
Las y los jonufecos están enterados que (Ò.aerardoqaudianp 

,voto 
en contra de la

Reforma Etéctrica, qute e)n lugar de pioteçr tosnfereses det pueblo, prefiriÓ cuidar el

privilegio de unos cuantos, qlue ¡amas se nos olvide que es un 1ÚaJd-QrALgE-QtrJa-'

11:33 a m. 243tbr. 2022

MORENA Tabasco

En Cárdenas siempre habrá alguien que te recuerde

og,erarclogaudiano que eres un #Traido¡ALaPalria, por

hater preferido cuidar los intereses extranjeros en el

sector energético que el interés superior de los

mexicanos.
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MORENA Ïabasco
@MOREÌ'JA-fab

En cárdenas s,ernpre habrét alguien que te recuerde @.qerardoqaudiano que eres un

*¡rà¡dor[tapatr¡a. po, nài", freferido cuidar /os lnfereses extranieros en el sector
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Centla nunca olvidará al #TraidarALaPatria de (Òqerardoqaudiano. quien te dio ta
espalda al pueblo votando en contra de la #ReformaEléctrica y decidió atiarse con /os
corruptos del pasado para seguir cuidando sus pivilegios. ¡La patr¡a no se vende, la
patria se defiende!

MORENA Tabasco
@MORENA_fab

5:00 p. m. . 24 abr. 2022
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24 de abril a las 10:57

En Nac;ajuca, el pueblo to tiene muy en claro, cuando se trata de prateger /os infereses

de la Nación nunca se contará con el #TraidorALaPatria de Gerardo Gaudiano

Rovirosa. quien vergonzosamente fue el único diputado federaltabasqueño en votar en

contra de ia#Reforma?têdrica det presidente Andrés Manuel López Obrador.

24 de abril a las 11:32
M
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Las y los jonutecos están enterados que Gerardo Gaudiano Rovirosa votó en contra de
la Reforma Héctrica, que en lugar de proteger los infereses del pueblo, prefirió cuidar
el privilegio de unos cuantos, que jamâs se nos olvide gue es un #TraidorALaPatria.
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MORENA ïaþasco
24 de abril a las 14:02
Tu voto contra la #Reformafléctrica es una afrenta contra el puebio de México. En
Cárdenas siempre habrá alguien que te recuerde Gerardo Gaudiano Rovirosa que eres
un #TraidarALaPatria, por haber preferido cuidar /os rnfereses extranjeros en el secfor
energético que el interês superior de los mexicanos.
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Actualizacion de cosa juzgada directa

11i. Del contenido precisado se advierte, en primer lugar que, respecto de la

conducta de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, esta Sala Especializada ya

determinó que se actualiza la infracción relativa a la difusión de propaganda

calumniosa por las mismas publicaciones, por lo que, conforme al principio

non bis in idem, se actualiza la cosa juzgada directa.

112. La cosa juzgada es una medida que brinda estabilidad, segurídad y certeza

a las personas, ya que gracias a esta figura jurídica lo resuelto en una

sentencia declarada firme sirve para solucionar otra controversia.

113. Existen dos formas para que surta sus efectos, mediante la eficacia directa y

la eficacia refleja; la primera tiene idénticos a los sujetos, objeto y causa, en

la segunda no hay concurrencia de los tres elementos.

1i4. En efecto, en el caso se advierte que la publicación por la cual se le sancionó

por la mencionada infracción en la resolución emitida por esta Sala

Representac¡ón impresa de un documento f¡mado electrónicamente.
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24 de abril a las 16:59
Centla nunca olvidará al#TraidorALaPatria de Gerardo Gaudiano Rovirosa, quien le
dio la espalda al pueblo votando en contra de la #ReformaEléctrica y decidió aliarse
con los corruptos del pasado para seguir cuidando sus privilegios. ¡La patria no se
vende la se defiende!

MO
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Especializada en el expediente SRE-PS3-1A112022 es la misma por la cual

se denunció en este procedimiento.

115. Es decir, la difundida en su cuenta de Facebook, con el perfil de usuario

"Ernesto A. Prieto Gallardo", de diecisiete de abril con el siguiente texto:

" ¿Cama ven a l@s diputados y diputadas del PAN en Guanajuato, listos para
traicionar a Ia patria? ¿Salir abantes?, No saben ni escribir, menos
representar dignamente al pueblo. Hoy es mi deseo que salga AVANTE el
pueblo de#México y no |as multinacionales extranjeras que desean quedarse
con el negocio de la electricidad. La#ReformaEléctricaVa".

116. En esas condiciones, al advertirse que esta Sala Especializada ya determinó

que la citada publicación actualizó la difusión de propaganda electoral

calumniosa y ordenó dar vista al Congreso del Estado de Guanajuato para

que estableciera la sanción correspondiente, no es procedente emitir un

segundo juicio sobre el mismo hecho e infracción.

Acreditacion de la infracción de calumnia

117. Respecto del resto de publicaciones insertas, esta Sala Especializada

considera que en el caso se actualiza la infracción consistente en la difusión

de propaganda con contenido calumnioso en contra de las personas

legisladoras denunciantes, porque se actualizan sus elementos, según se

explica enseguida:

Objetivo. lmputación de hechos o delitos faisos.

118. Como se advierte del contenido de las publicaciones, de manera reiterada se

califica a las y los diputados corro traidores a la patria porque, en concepto

de la parte denunciada, el haber votado en contra de la iniciativa de reforma

presentada por el presidente de la República, en materia eléctrica, implica

responder a intereses de empresas extranjeras y no defender la soberanía

nacional.

Representación ¡mpresa de un documento firmado electróni€mente.
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'11e. Es decir, se advierte una imputación directa y unívoca del delito de traición

a la patria37, establecido en el artículo 123 del Código Penal Federal3B.

izo. Lo anterior se afirma así, porque el delito de Traición a la Patria es un

supuesto previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, que establece

una serie de supuestos3e, que van desde la realización de actos contra la

independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad

de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, hasta formar parte de

37 Elemento objetivo.
38 Véase SUP-REP-257/2022.
3s Artículo 123.- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta
mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
l.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la
finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;
ll.- Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes
de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México.
Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa
hasta de diez mil pesos;
Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente
de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o

trasladarla fuera de México con tal propósito.
lll.- Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o
fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su
soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista
declaración de guerra;
lV.- Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional, o haga
que se confundan, siempre que ello origine conflicto a la República, o ésta se halle en estado de
guerra;
V.- Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno
extranjero;
Vl.- Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno
extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión
del territorio nacional o de alterar la paz interior;
Vll.- Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo

o gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles

actividades militares;
Vlll.- Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realizai
lX.- Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos
humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares o le
entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las
tropas mexicanas reciban estos auxilios;
X.- Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite
que aquel haga la guerra a México; si no se realiza lo solicitado, la prisión será de cuatro a ocho
años y multa hasta de diez mil pesos;
Xl.- lnvite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio
nacional, sea cual fuere el motivo que se tome; si no se realiza cualquiera de estos hechos, se
aplicará la pena de cuatro a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos;
Xll.- Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración;
Xlll.- Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los
actos señalados en este articulo;
XlV.- Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias
encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional; y
XV.- Cometa, declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo,
sabotaje o conspiración. 
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grupos.armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro

o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia

de la República, su soberanía, su libertad o su integridad ten'itorial o invadir

el territorio nacional, entre muchos otros, como aquellos que dan lugar a dicha

conducta.

121. Con lo cual se evidencia que no se trata de una mera opinión o juicio de valor,

sino del señalamiento directo de que los denunciantes cometieron un delito

previsto en el Código Penal Federal.

122. Además, en el caso, no se cuenta con evidencia en el sentido de que las

personas denunciantes hayan sido encontradas culpables'del delito de

"Traición a la Patria" y, en consecuencia, debe establecerse que, el que se

les identifique como "traidores a la patria", sí constituye la imputación de un

delito, sin que exista el soporte legal para formular dicho señalamiento y, por

tanto, pudiera actualizarse calumnia en materia electoral.

123. Por tanto, debe concluirse que las expresiones relativas a traidores a la patria,

contenidas en las publicaciones denunciadas, no pueden considerarse

amparadas por la libertad de expresión, pues implican la lmputación, de

manera directa, unívoca y específica, de un delito no comprobado, dirigido a

diversas personas en particular, es decir, a las y los diputados federales que

votaron en contra de la Reforma Eléctrica y en contra del Partido Acción

Nacional.

Subjetivo. Con el conocimiento o a sabiendas de /a falsedad de ios hechos

o delitos que se imputan.

124. Ello, se cumple porque no existe prueba que acredite la existencia de alguna

denuncia, investigación o procedimiento en donde se le impute o condene por
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dicho delitoao; con lo cual se advierte que la frase se emitió con conocimiento

de su falsedadal.

1zs. Lo anterior porque se imputa de manera directa y unívoca un delito que no ha

sido probado, por el que no se ha establecido la culpabilidad de los

denunciantes o, cuando menos, se advierta que existe la investigación penal

correspondiente.

Electoral. Que se demuestre que las hechos constitutivos de calumnia

tuvieron un impacto en el proceso electoral.

126. Lo anterior se acredita pues, como se advierte de las expresiones de los

integrantes de la dirigencia nacional de MORENA, según sus declaraciones

en la rueda de prensa de dieciocho de abril, se haría mayor énfasis en

informar a la ciudadanía sobre el nombre de las personas legisladoras que

votaron en contra de la reforma eléctrica impulsada por el presidente de la

República en aquellas entidades en donde estuviera próxima a la jornada

electiva; con lo cual se demuestra la intención de influir en los seis procesos

electorales de las entidades federativas que tuvieron jornada electoral el

pasado cinco de junio, máxime que las publicaciones referidas en las diversas

denuncias se hicieron entre el dieciocho y el veintisiete de abril, es decir,

durante el periodo de campäfla los procesos electorales en Aguascalientes,

Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipasa2.

127. Las anteriores consideraciones son acordes con las sentencias emitidas por

esta Sala Especializada en los expedientes SUP-REP-12212022 y SUP-REP-

14112022, en las que también se aclaró que no aplican afavor de MORENA

los criterios establecidos en los SUP-REP-12812021 y SUP-REP-18412022,

porque si bien en los mismos se analizaron los conceptos de "traicion" y

ao Eiemento subjetivo.

41 Jurisprudencia 31/2016, de rubro: 'LIBERTAD DEEXPRESIÓru. ruO PRATEGE Ln tvtpUfnAÓN
DE DEUTAS CUANDO CON ELLO SE CALUMNIA A LAS PËRSOA/ÁS".

a2 Que transcunieron del cinco de abril al uno de junio (https://ine.mx/voto-v-elecciones/elecciones-
20221)
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"corrupción", tenían un significado coloquial de acuerdo con el contexto en el

que se analizaron y no se advertía la imputación de un delito, como en este

caso, en el que se dice de manera literal el delito contemplado en la norma

penal: "tfM!3^M"03.

Responsabilidad de /os sujefos denunciados

128. Ahora bien, al establecerse que síse cumplen los elementos de la infracción,

procede determinar quiénes fueron los sujetos activos de su comisión.

1zs. Para ello, eS necesario tomar en consideraciÓn que para que pueda

considerarse que las personas funcionarias públicas denunciadas incurrieron

en los actos infractores será necesario tener por demostrado que lo realizaron

en coordinación o complicidad con el partido político denunciado, por

conducto de sus dirigentes o militantes, según lo estableció la Sala Superior

al resolver el expediente SUP-REP-28412022.

130. Asimismo, se toma en cuenta que, respecto de las denuncias presentadas

por el despliegue de la campaña denunciada en los estados de Guanajuato y

Tabasco, no procede considerar como responsables al presidente de la

República, la Jefa de Gobierno o lgnacio Mier, porque en éstas, la autoridad

instructora determinó desechar parcialmente las denuncias en cuanto a los

mencionados sujetos dada su calidad de funcionarios públicos. lgualmente,

se tiene presente que, en esos casos, se determinó el desechamiento

respecto de los supuestos actos de incitación al odio o la violencia por

considerarse que no encuadran en los supuestos de infracción de la materia.

13i. Por tanto, procede analizar, primeramente, si Mario Delgado, Citlalli

Hernández Mora, Diego Alberto Hernández Gutiérrez (Secretario de

Comunicación y Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de

MORENA) y Pedro Hernández Jiménez (dirigente estatal de MORENA en

Tabasco), son responsables de la comisión de la infracción de difusión de

a3 Véase SUP-REP-26212022.
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propaganda electoral con contenido calumnioso derivado de las

publicaciones que han sido antes citadas.

132. En efecto, de su contenido se advierte que se trata de mensajes que

sustancialmente sostienen que las personas legisladoras que votaron en

contra de la propuesta de reforma eléctrica presentada por el presidente de

la República deben calificarse como traidores a la patria porque con ello,

desde la perspectiva de los mencionados integrantes del partido político

MORENA, obedecieron a intereses de empresas extranjeras y actuaron en

contravención a la soberanía nacional.

133. Dicho calificativo, conforme a los criterios de esta Sala Especializada sí

constituye la imputación del delito de traición a la patria y, conforme a ias

circunstancias del caso, dicha imputación se realiza sin que exista

fundamento en denuncia o sentencia y con intención de influir en los

resultados de los procesos selectivos recientemente realizados en seis

entid ades federativas.

134. Esto implica que los mencionados integrantes del partido denunciado

incurrieron en la infracción.

135. Sentado lo anterior, entonces cabe establecer si de las constancias de autos

puede advertirse que el presidente de la República, la jefa de Gobierno e

lgnacio Mier, tuvieron alguna participación coordinada o cómplice respecto

de los actos realizados por las personas cuya responsabilidad quedó

acreditada.

136. En ese sentido, se tiene presente que es un hecho notorio, invocable en

términos del artículo 461, párrafo 1, de la Ley electoral, que el presidente de

la República, la jefa de Gobierno y el coordinador de las diputadas y diputados

de MORENA, son militantes y fueron postulados por dicho partido político

para los cargos públicos que actualmente ocupan.

137. Primeramente, se advierte que la declaración del presidente de la República

en su conferencia matutina del dieciocho de abril, se emitió de manera previa
48
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al anuncio que realizaran Mario Delgado, Citlalli Hernández y Diego Alberto

Hernández Gutiérrez, en la conferencia de prensa referida en las denuncias.

138. Además, las expresiones del presidente de la República emitidas en

respuesta a las preguntas de los periodistas asistentes hacen referencia a

que se cometió un acto de traición a México por parte de algurros legisladores,

quienes en lugar de defender los intereses del pueblo defendieron a

empresas extranjeras que se dedican a medrar y robar y que los legisladores

respaldaron a los saqueadores; además refiere que no fue un acto sorpresivo

y que históricamente ha ocurrido en varias ocasiones.

13e. Por cuanto hace a la conferencia matutina de 21 de abril, se advierte que el

presidente de la República declaró:

INTERLOCUTORA: Presidente, pero ¡este tipo d?t discursos no también
trabarâ todos estos acuerdos leqislativos sobre las reformas que está
proponiendo?

PRESIDENTE ANDRÉï MAN|LEL LOqEZOBRADOR: No, es oue tas Çosas
hav oue llamarlas por su nombre. Ya basta de hinocresía. de acuerdos en Io
n<tt trifn an Ie< Ãlìfac an In¡ racfot trantae ¡la l¡ v ntta Ia nanfo nn çana
cuando se trata del bieneslar del.pueblo, cuando son decisiones oue pueden
afectar a tados. al pueblo v a la nación.

Leqislativo. porque el poder de los poderes era el Eiecutivo. era elpresidente,
el poder absoluto. omnîmodo.
Pues va no es así. Hav tres ooderes. hay independencia, hav autonomía. hav
equilibrio entre los poderes, hav un auténtico Estldo de derecho v si son
representantes populares l.por oué no se va a saber lo que hacen o cómo
votaron?
¡ No tienen lo del qeneral?
Y además está en el Códioo Penal. v ahora lo vov a poner también.
Ahora. si defender a lberdrola o a las empresas extranieras en contra de los
mgxicanos no es traiciôn, aue ¡ne dioan oué es.

INTERLOCUTQRA: También hay una diputada que dijo que también la
robaron y fue agredida después de que se lanzó esta campaña.

PRES/DENTE ANDRÉS MANTJEL LOPEZ OBRADCiR., Eso es olro asunto.
Ojalá y no haya confrontación, y tampoco tenerle miedo a lo que ltaman
polarización, eso no existe como tal en México, sólo que se esfén ¡efiriendo a
una élite y al pueblo, en ese sentido sî, pero aquî no esfamos 5A-50, con todo
respeto. Yo /es puedo decir que hay más polarización, también con respeto,
en Esfados Unidos, que Ia polarización que hay en México.
AquíJs que está sucediendo es que quienes se sentîan dueños de México v
se dedicaban a saouear o estaban muv a ousto con el réqimen de corrupción
v de privileqios, ahora estân molestos. gstán inconformes v pues traen una
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camoaña en cantra de nosotros. Ayer. oor e¡emplo. la señora Den¡se Dresser
hablando de que va un avión de la Guardia Nacional a Houston v que allá vive
r\ihiio. calumniando. Pero así la mavoría.
Ã,/liran I¡ nt tø ãa¡íc øl nraoidønfa' tllnhiarnn o inrlivirlt tn nt tp anfrøna lr¡c

recursos naturales a emÐresas extranieras tra¡c¡ona a la patria'. No pueden
no estar de acuerda con eso.
A ver. Adalfo López Mateos. Esfo es cuando nac¡onal¡za la industria eléctrica:
'Les devuelvo la eneraÍa eléctrica, que es de exclusiva ors)piedad de la nación,
pero no se confíen porque en añgt futufas 

-fíiense 
lo Profético- alqunos

malos mexicanas identificados con las peores causas del país-lntentarán oor
medios sutiles 

-reformando 
las leves es un medio sutil. o imponiendo un

nuevo março juríd¡co como la h¡

Ðetraleo v nuestros recursos a los inversianistas extranieros'. Lo que hicieran
con la reforma enerqét¡ca.
'NÌ un paso atréts, fue la consiqna de don Lázara Cárdenas del Río al
nacionalizar nuestro petróleo. Hov le tacó oor fortun.a a Ía eneroía 9!éctrica.
'Pueblo de México, los dispensa...'Ya me dispensó el presidente LÓpez
Àt^t^ao ñã r'4 a r]an¡tn¡ìat ttna r.lín¡tla¡'la ¡'lal ÞAltl r'línttta¡la n

senadora. pero va con esto va. Miren lo que decía el presidente López
Mateos:

n aciÓ n q ue co nforma mas.
'una cosa abvia es que México requiere de varios años de evolución
tecnológica'. Por ejemplo, el caso del litio. Dicen:'Para qué queremas el lito,

si no tenemas tecnología'. Pues ahl est;á.
'Una cosa obvia es que México requiere de varias años de evoluciÓn
tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia
energética; sería necio afirmar que México no requiere de la capacitacion
tecnatógica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello ningitn extraniero
necesita conveftirse en accionista de las ernpresas p{tblicas para apoyarnos'
Nada más en el caso dellitio, fíjense, hay cinco países que ya han demostrado
con sus explorac¡anes contar con l¡tìo. Pero el procesamiento del lito hoy día
solo lo tiene China, porque una cosa es tener el recursa y otra cosa es
procesar esa materia prima. Iodos /os países, por la transición energética,
van a requerir de minerales como el litio y van a haber desarrollo tecnologico,
y tenemos que apoyar esas lnvesfþaciones, pero hay que comenzar a
hacerlo.
Miren, ahí está, otra vez:
'Sólo un traidor entreqa su país a los extranieros: los mexicanos podemas

hacer todo meior aue cualquier otro país.
'Cuando un gobernante extranjero me pregunta sihay posibilidad de entrar al
negocio de /os energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas
esfamos independizándonos de las invasiones extranieras que nos vaciaron
el país.'
Apenas, esfo es actual. En el caso de Ia minería, en el periodo neoliberal
vaciaron al país coma nunca en la historia, en el periodo neoliberal, en 36
años, se llevaron 10 veces más aro y plata que lo que se trasladó a España
en fres slg/os de dominación colaniaL Esta, para los ióvenes.
'Si hay posibilidad de entrar al negocio de /os energéticos a a la eleetricidad,
le respondo que apenas esfarnos independizándonos de las invasiones
extranjeras que nos vaciaron el pais; pero en tanto, los mexicanos sí
queremos inveñir en el petroleo americano o en su producción de energía
eléctrica, por si quieren un socio extranjera'. Pues nosotros sí también
podríamos inveftir.
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'En México la Constitución es muy clara: ios recursos energéticos y /os
yacimientos petroleros son a perpetuidad prapiedad única y exclusiva del
pueblo mexicano. El resto de /as especulaciones a/ respecto son traición a la
patria.
'lndustrializar el país no implica una subasta p(tblica de nuesfros recursos
naturales, nila entrega indiscriminada del patrimonio de Ia patria'.
Esto fue Adolfo López Mateos.
Pero, a ver, el Código Penalvigente.

INTERVENCION: (lnaudible) tendría una sociedad estratégica, por ejempto,
con China para la extracción.

PRESIDENTE ANDRÉS MANTJEL LOqEZOBRADOR: Esa Io dec¡de elpaís.
lo decide México, vaahora el litio va a ser maneiago en exctusiva por eil Eitadõ

vamos priryera con el artículo.-es comQ el 150 del códiso Penal Federat. A
ver, un qboqado oue nas avude-
Ese artículo va Io usé.Yo. aue Ie tenoa respeto alexpresidente peña. poroue
puede ser cuest¡onado por muchas cosas. vo mismo. bueno. esto eue les vov
a plantear. lo denuncié v lo acusé de traidor a la patria, Io denuncié en el
Ministerio Ptiblico utilizando ese artîculo del.üdiqo penal.
Pero ¿por qué le tengo consideración y respeto?
Porque, a diferencia de Calderón, de Fox y de otros, no se rnetió en ta
elección.
Tenga información de que los machuchones, /os que se sentían los dueñas
de México, Io buscaron para que se juntaran, como ahora, en contra mía
durante la campaña. Prirpero le fueran a ofrecer de que e//os se encargaban
de hacer a un lado a Meade y que el candidato único 

-esa labor que después
hizo Claudio X Gonzâlez-fuera Anaya para gue, si se juntaban todos -y en
eso participaba Fox y todog sa/inas- en contra mía podían impedir de nuevo
que yo ganara la presidencia, y tengo informac!ón que no aceptó et presidente
Peña.
Y, luego, como aios dos /neses, desesperados, porque ¿se imaginan cómo
estaban los del Refarma, que estaban viendo las encuestas?, desesperados
fueron a decirle que se quedara Meade y que ettos se hacían cargo de retirar
a Anaya, y tampoco aceptó.
Bueno, pues a ese seño4 fodo esfo que les estoy diciendo ahora, no con
detalle, pero lo di a conocer y le agradecí cuando tomé posesión, porque a mí
me hicieron fraude, Calderón y Fox.
Es más, Fox llegó a confesarto, a decirlo, así, con desparpajo de que claro
que había interuenido.
Ningun acuerdo con Peña, nada absolutamente. Yo no establezco relaciones
de eomplicidad con nadie, yo nada más tengo an amo, siempre sóto he tenido
un amo: el pueblo de México.
Pero este aftículo se lo apliqué a Peña cuando la reforma enerqética. v hav
constancia que presenté la denuncia. Y miren lo que dice:
'Se impondrá Ia pena de prisión de cinco a 4A años v multa hasta de 50 mit
pesos al mexicano que comet? traición a la ætria en alq.una de las formas
siquientes: realice actos contra la independencia, soberanía o intearidad de la
nación mexicana con la finalidad de sameterla a personas, qrupo o qobierno
extraniero'. Está en el Códiqo Penal.
Ademáa si ellos sienten que actuaron bien v oue no son traidores a la patria
i.qué les preocupa?
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INTERLOCUTORA: El senader Monrealtambién se ha expresado en contra
de esta campaña.

PRESIDENTE ANDRTiS MANUEL LOPEZ OBRADOR: TAiO MUNúO PUEúE

expresarse. somos /lbres.

INTERVENCION: ¡.Denunciará a los diputados?

P RES r D ENT E A N D RÉS M A N lJ EL LOP EZ O B RADO R: ÁM a n d e ?

TNTERVENCION: ¡.Denunciará a tos diputàdgs?

PRÊ,SIDENTE ANDRES MANUEL !.OPEZ OBRADOR: No, no, vo no me
meto en e.so. nada más dov el contexto. porque imaqínense si vo vov a estar
denunciando.
Cuando estaba en la oposición, va lo diie. denuncié a Salinas, denuncÌé a Fox,
denuncié a Zedillo por el Fobaproa, desde lueoo denuncié a-Calderón v
denuncié al licenciado Peña.

t NTERVENCTO N : ( t n audiblet

PRESIDENTE ANDRÉS MANTJEL LOPEZ OBRADOR: NO, NO. NO, IOATA
qué se denuncia? No, no. na. Que cada quién se haqa responsable de sus

Acfos.
Ah, pero que no se rasauen las vestiduras diciendo'no auiero que me digan
que sov traidor cuando consciente
empresas extranieras aue buscaban lestruir a Ia empresa pública ComisiÓn
Federal de Electricidad v dañar a millones de consumidores mex"icanos'.
poraue vataron consÇiente o incanscientemente a favor de lberdrola. v
preq(Jntenle a las españoles cómo les va con lberdrola.

i40. Las citadas expresiones vertidas con posterioridad al anuncio de la

dirigencia nacional de MORENA y en sentido idéntico a la campaña

iniciada por éstos, en consideración de esta Sala Especializada,

actualizan la infracción de difusión de propaganda calumniosa por parte

del presidente de la República, pues evidencian que se trata de actos

coincidentes que configuran la excepción prevista en la Tesis XVI/2019

de la Sala Superior, de rubro: CALUMNIA ELECTORAL. LAS

PERSONAS PRIVADAS, FÍSICAS O MORALES,

EXCEPCIONALMENTE, PODRÁN SER SUJETOS INFRACTORËS,

conforme a la cual existen casos excepcionales en los que deben

incluirse a otros sujetos activos que cometan esa infracción, como a las

personas privadas, físicas o morales, cuando se demuestre que actúan

por cuenta de los sujetos obligados -en compiicidad o coparticipación*
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a efecto de defraudar la legislación aplicable. En estos casos las

autoridades deberán sancionar, tanto a los sujetos obligados a no

calumniar dentro del marco de los procesos electorales corno a las

personas privadas que actúen en complicidad o coparticipación, ya que

estarían actuando como agentes de los primeros.

141. En ese sentido, el presidente de la República repite las expresiones de la

campaña de MORENA al comentar, reiteradamente, que las personas

legisladoras denunciantes incurrieron en el delito de traición a la patria,

mencionando que está previsto en el código penal y cuyo texto lee durante la

conferencia matutina de veintiuno de abril; asimismo precisa que su actuación

fue en favor de empresas extranjeras (lberdrola) y que con ello traicionan a

México; refiere también que es algo que ha sucedido en varias ocasiones

según se ha registrado en la historia del país y que anteriormente él mismo

presentó denuncias por este delito respecto de otros presidentes de la

República, como Vicente Fox y Felipe Calderón, pero que no lo hizo respecto

de Enrique Peña Nieto y que no lo hará respecto de las personas legisladoras

que votaron en contra su propuesta de neforma.

142. Así, se advierte coincidencia en el mensaje del funcionario publico con el de

la campaña partidista, a sabiendas de su existencia y en consonancia con

ella, con lo que se configuran actos sistemáticos y no desvinculados, que

constituyen expresiones calumniosas y que evidencian complicidad o

coordinación entre MORENA y su dirigencia, con eltitular del Poder Ejecutivo

Federal.

143. En el misrno sentido, la publicación de la jefa de Gobierno, expone que ella

comparte la opinión de otros integrantes de su partido político en relación a

que los legisladores que votaron en contra la propuesta de reforma eléctrica

presentada por el presidente de la República son traidores a la patria.

144. Reitera, en declaraciones posteriores al anuncio de la ciiriEencia partidista

respecto de las actividades que se realizarían como parte de su estrategia

propagandística (el veinte de abril), que "son traidores a la patria. entonces el
Ãt
JJ
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tema aquí de fondo es que no se voto cualquier cosa en el Congreso de la

Union con la reforma eléctrica la decisión de /o.s fue: o sioues

apovando a las empresas transnacionales a apoyas la soberanía nacional.

La ciudadanía tiene que saber auién es su diputado aue votó en contra de la

nación, entonces ese es un tema político v de difusion, de un qsunto políticg

no tiene nada que ver con otra cdsa.

14s. Expresiones que, evidentemente, reiteran y dan continuidad a la estrategia

partidista conforme a la cual las personas deben conocer la identidad de las

personas legisladoras que votaron en contra la propuesta de reforma eléctrica

y que cometieron actos de traición a la patria y que, además fueron emitidas

en una conferencia de prensa, es decir, de manera abiertamente pública de

lo cual dieron cuenta los medios de comunicaciónaa.

146. Con ello se constata la intención de apoyar y difundir la estrategia partidista,

lo que actualiza la infracción.

147. lgnacio Mier, por su parte, participó en la campaña sistemática anunciada y

promovida por Mario Delgado y Citlalli Hernández porque además de la
publicación en su cuenta de Twitter que fue citada en la denuncia, las notas

periodÍsticas que se citaron como prueba y cuyo contenido fue certificado por

la autoridad instructoraas, refieren su participación en la asamblea

denominada "en favor de la soberanía nacionaf' celebrada el 24 de abril

acompañando, precisamente, a los citados dirigentes nacionales del partido.

148. Por tanto, queda demostrado que el citado funcionario no solamente

compartió su opinión respecto de la conducta de las personas legisladoras,

sino que apoyó y participó en la campaña a la que la dirigencia nacional del

partido convocó al asistir a uno de los actos en los que, según las notas

periodísticas, se informó sobre el tema y se invitó a la ciudadanía a escribir

M Nota periodistica digital de El Universal, consultable en
https://www.vo utube.com/watch?v=Xkis6q h F I q M

a5 Véanse las notas httos://oolitica.expansion.qx/mexico/2022l04/24lmorena-realiza-festival-oara-
denunciar-a-traidores-a-la-patria. en la cual se aloia una nota periodística de "Expansión Política".
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en el llamado "muro de la vergüenza" su opinión sobre las personas

legisladoras que no compartieron el proyecto de reforma eléctrica del

presidente de la República.

14s. En esas circunstancias, respecto de lgnacio Mier, se cumple la condición

establecido en la Tesis XVll2O19 de rubro CALUMNIA EI-ECTORAL. LAS

PERSONAS PRIVADAS, FíSICAS O MORALES, EXCEPCIONALMENTE,

PODRÁN SER SUJETOS INFRACTORES, consistente en que las personas

funcionarias públicas o sujetos distintos a los que la constitución y la

normativa electoral contemplan como sujetos activos de la difusión de

propaganda calumniosa para que puedan ser responsables de dicha

infracción, se requiere acreditar una conducta coordinada o cómplice con los

mencionados sujetos activos, por tanto, es responsable de la infracción.

Culpa in vigilando

'150. A su vez, las conductas acreditadas respecto de los funcionarios partidistas

enunciados configuran la falta al deber de cuidado de MORENA los partidos

políticos deben conducir sus actividades dentro de los causes legales y

ajustar su conducta y la de su militancia a los principios del Estado

democrático, respetando la libre participación política de los demás inrstitutos

políticos y los derechos de la ciudadanía¿0.

1s1. Conforme a ello, los institutos políticos pueden cometer infracciones a

disposiciones electorales a través de su dirigencia, militancia, personas

simpatizantes con el partido o que trabajan para é1, e incluso que sean ajenas

al instituto político¿2, lo cual se actualiza en la especie pues quienes

desplegaron la conducta infractora son sus dirigentes nacionales y estatal en

Tabasco, así como el encargado de comunicación social.

a0 ArtÍculo 25, pârrafo 1, incisos a) y u), de la LGPP.

a7 Tesis XXXIV/2004, de rubro: "PARTID?S pOtlnCOS. SoN IMPUTABLES pOR LA C)NDUCTA DE
SUS MIEMBROS Y PERSO NAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES' .
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NOVENA. EFECTOS DE LA SENTENCIA

1s2. Una vez que se han tenido por acreditadas las infracciones señaladas y se

han fincado las responsabilidades correspondientes, se deben plantear los

efectos que debe tener esta sentencia dado que, en la comisión de dichas

conductas, se involucran personas servidoras públicas.

l. Régimen excepcional del presidente de la República

153. Ahora bien, el artículo 457 de la Ley Electoral establece, entre otros aspectos,

que cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan

alguna infracción prevista en esa Ley, se debe dar vista al superior

jerárquico y, en su caso, se presentará la queja ante la autoridad competente

por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las

denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer

de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

1s4. En el caso que nos ocupa, esta Sala Especializada advierte que esta

disposición no resulta aplicable al Presidente de la República, por las razones

siguientes.

i) En términos de los artículos 49 y 89 de la Constitución, el Supremo

Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Judicial

y Ejecutivo, depositándose este último en un solo individuo, el

Presidente de los Ëstados Unidos Mexicanos.

i¡) Esta situación impide la existencia de algún superior jerárquico, ya que

se trata de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

i¡i) Cabe mencionar que esta circunstancia, en donde el titular del Poder

Ejecutivo Federal no tiene persona superiora jerárquica ni tampoco

existe un mecanismo de contrapeso con otro Supremo Poder para hacer
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efectivo y funcional el régimen administrativo sancionador electoral, es

exclusiva de ese poder y de la Federacióna8.

iv) Asimismo, esta Sala Especializada advierte que ni la Constitución ni la

Ley Electoral establecen un catálogo o una sanción específica para el

titular del Poder Ejecutivo Federal por el incumplimiento de las medidas

cautelares.

'155. Cabe destacar que, al analizar las disposiciones constitucionales, se advierte
que el artículo 111, párrafo cuarto de la Constitución, contempla un régimen

especial para sancionar a la persona titular del Poder Ejecutivo. Así, el

artículo citado señala que las acusaciones penales ante la Cámara de

Senadoras y Senadores se resolverán con base en la legislación penal

aplicable. Que cabe mencionarse que con la reforma realizada el diecinueve

de febrero de dos mil veintiuno al artículo 108 párrafo segundo de la
Constituciónas, se precisó que el servidor público en cuestión podrá ser
imputado y juzgado por traición a ra patria, hechos de corrupción,
delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser
enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

156' En este sentido, el régimen constitucional sancionador mencionado, es
únicamente aplicable en los casos relacionados con ilícitos penales, lo
cual no lo excluye de responsabilidad como servidor público como en

el caso sucede, por difundir propaganda calumniosa. Lo anterior, toda
vez que ese actuar constituye una violación directa al ordenamiento

constitucional que, precisamente, dicho funcionario púbiico protestó guardar

a8 En este sentido, lo anterior no es contrario a lo establecido por la Sala Superior en la tesis XX12O16
de rubro: "RÉclmE¡¡ ADMtNtsrRATtvo sANctoNADoR ELEcToRAL. coRRESpoNDE A Los
CONGRESOS DE LOS ESTADOS IMPONER LAS SANGIONES RESPECTO DE CONDUCTAS
DE sERVlDoRes pÚellcos slN suPERloR ¡eRÁnoulco, coNTRARtAs AL oRDEN
¡uRíolco".
ae Conforme al Artículo 108, segundo párrafo de la Constitución Federal el presidente de la
República durante el tiempo de su encargo, solo puede ser imputado y juzgado por traición a la
patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquelios delitoé põr los'que podría ser
enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

57

Representación impresâ de un documento firmado electrón¡camente.
Fecha de impresión: 04108/202221..,14:27 pâgina 57 de 24j



sRE-PSC-14812022

al asumir el cargo, dado que la norma prohibitiva presenta el mismo grado de

primacía que le confiere dicho privilegio.

ts7. Al respecto, la Sala Superior ha determinadoso que la ausencia de sanciÓn no

se traduce ni convierte en lícita o ajustada a Derecho una conducta o un

proceder contrar¡o a la Constitución por quien ostente la presidencia de la

República, por lo que únicamente supone un régimen excepcionalque impide

la aplicación de sanciones en el ámbito administrativo electoral.

158. Cabe señalar que el presidente como titular del Poder Ejecutivo Federal, tiene

un deber especial de cuidado en el ejercicio de sus funciones, lo cual

constituye una obligación o exigencia mínima y prioritaria que debe desplegar

en todo momento y ante cualquier situación, por la importancia de sus

funciones públicas.

159. Este deber de carácter permanente implica actuar con mesura, conciencia y

autocontrol, previo a emprender cualquier acto, o bien, cuando esté en curso

un proce$o electoral, a fin de blindar a la ciudadanía de toda influencia oficial

que pueda incidir en las preferencias electorales; ello, debido a que la

sociedad es el núcleo y razón de ser de los principios y normas que rigen su

desempeño.

160. Por ello, resulta oportuno hacer del conocimiento del presidente de la

República, que la importancia de su cargo le impone un deber de cuidado

reforzado en el ejercicio de sus funciones, debido a que resulta imperiosa la

exigencia de garantizar los principios constitucionales de imparcialidad y

equidad en el desarrollo de los procesos electorales.

ll. Vistas

a) A la Contraloría lnterna de y a la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputaciones respecto de la conducta de lgnacio Mier.

50 Expediente SUP-RAP-1 19l2O1O y acumulados
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161. Toda vez que en este asunto se determinó que lgnacio Mier, incurrió en

difusión de propaganda calumniosa, esta Sala Especializada da vista con la

sentencia a la Contraloría lnterna y a la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputaciones.

162. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos señala a la Contraforía lnterna de

la Cámara de Diputaciones como el órgano técnico encargado de aplicar las

sanciones que correspondan a todas las personas servidoras públicas de la

Cámara.

163. En atención a los artículos citados y de conformidad con el criterio sostenido

por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-8712019, si bien la

Contraloría lnterna de la Cámara no es el órgano jerárquicamente superior a

las diputaciones, su titular tiene facultades para conocer sobre

responsabílidades de diputadas y diputados --en el caso, administrativas

electorales-razon por la cualdeberá hacerse de su conocimiento el presente

fallo únicamente para la imposición de la sanción atinente.

164. Lo anterior atiende a que las normas electorales no prevén la posibilidad que

derivado de un procedimiento especial sancionador instaurado por conductas

del servicio público este órgano jurisdiccional imponga de manera directa una

sanción; lo que se tiene que hacer es comunicar al superior jerárquico para

que de manera objetiva curnpla con sus deberes, porque los hechos podrían

constituir responsabilidades en el ámbito de sus leyes aplicabtress1.

16s. Con ello también se atiende a la directriz de Sala Superior en este tipo de

asuntos, en los que, ai momento de resolverlos, ha sostenido que las

obligaciones de las autoridades electorales tanto federales como locales en

asuntos en los que se acredite una infracción por parte de un servidor público

se limitan a dar vista a las autoridades competentes para que impongan las

sanciones respectivas.

51 Como lo establece el artículo 457 de la Ley General
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166. El artículo 457 de la Ley Electoral establece, entre otros aspectos, que

cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna

infracción prevista en esta Ley, se debe dar vista a la persona superiora

jerárquica que corresponda y, en su caso, se presentará la queja ante la

autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades

administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio

Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos

de las leyes aplicables.

167. Esta obligación legal debe ser complementada para fijar los alcances de esta

Sala Especializada y de las autoridades a las cuales se dirige la vista, en los

siguientes términos:

La Sala Especializada es la única autoridad que puede determinar la

actualización de infracciones en materia administrativa electoral, dentro

de los procedimientos especiales sancionadores.

En términos de la Ley Electoral, la vista se ordena únicamente para que

la autoridad a la que se remite califique la gravedad de la infracción e

imponga la sanción que corresponda.

Por tanto, las autoridades a las que se da vista se erigen en ejecutoras

de las sanciones que se deben imponer conforme a lo resuelto por esta

Sala Especializada al determinar la actualización de una infracción en

materia ad ministrativa electoral.

a

a

a

168. Con base en estos parámetros, procede dar vista al Organo Interno de

Control y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputaciones respecto de la

infracción cometida por lgnacio Mier, integrante de la citada Cámara, para

que determine la gravedad de la infracción cometida e imponga una sanción.

b) Vista al Congreso de la Giudad de México

'169. Toda vez que en este asunto se determinó que la Jefa de Gobierno incurrió

en difusión de propaganda calumniosa, esta Sala Especializada da vista con
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la sentencia y constancias digitalizadas del expediente al Congreso de la

Ciudad de México, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directivaæ.

fia. Lo anterior, para que con base en el marco constitucional y legal que resulta

aplicable a dicho órgano legislativo determlne la sanción que ie resulta

aplicable, en términos de la tesis XX/2016 de la Sala Superior, de rubro.
,.RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTCIRAL.

CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS ¡MPONER LAS

SANCIONES RESPECTO DE CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS

SIN SUPERIOR JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURíDICO"

171. Ello atíende a que las normas electorales no prevén la posibilidad que

derivado de un procedimiento especial sancionador instaurado por conductas

del servicio público este órgano jurisdiccional imponga de manera directa una

sanción; lo que se tiene que hacer es comunicar al superior jerárquico para

que de manera objetiva cumpla con sus deberes, porque los hechos podrían

constituir responsabilidades en el ámbito de sus leyes aplicablessa.

172. Empero, la Sala Especializada es la única autoridad que puede determinar la

actualización de infracciones en materia administrativa electoral, dentro de

los procedimientos especiales sancionadores.

173. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que las facultades de sanción de

los servidores públicos no corresponden a las autoridades especializadas en

materia electoral, porque si bien, de entre los sujetos que pueden ser objeto

de imputación, en términos de lo dispuesto por el artículo 442, apartado 1,

inciso f), de la Ley Electoral, se incluyen las autoridades o los servidores

públicos de cualquiera de los poderes locales, no obstante, en el artículo 456

del propio ordenamiento jurídico, en el que se detallan las sanciones que

pueden ser impuestas por la realización de las conductas sancionables, el

legislador no incluyó las conductas realizadas por esas autoridades o

52 De conformidad con lo previsto en el artículo 29, fracción XVlll y 32, fracción )üV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
53 Como lo establece elartículo 457 de la Ley Electoral.
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los servidores públicos de cualquiera de los poderes locales sin

superior jerárquico; y explícitamente incluyó el citado artículo 457 de la Ley

Electoral, que establece las vistas correspondientesso.

174. También ha sostenido, la Sala Superior que las obligaciones de las

autoridades electorales tanto federales como locales en asuntos en los que

se acredite una infracción por parte de un servidor público se limitan a dar

vista a las autoridades competentes para que impongan las sanciones

respectivasss, además de que se ha considerado que en dichos casos la

función de las autoridades electorales se agota teniendo por acreditada la

infracción, la responsabilidad del servidor público y la vista respectivauu y qru,

en consecuencia, la Sala Especializada carece de atribuciones para

establecer la gravedad de la faltasT.

i75. lgualmente ha establecido que la Sala Ëspecializada no tiene facultades para

establecer plazos de cumplimiento a una autoridad autónoma o solicitarle que

informe en qué plazo impondrá sanciones a los servidores Þúblicossa.

i76. En el contexto apuntado, al haberse determinado la actualización de

infracciones en materia electoral y la responsabilidad de la funcionaria

pública, una vez que quede firme la presente sentencia, se ordena a la

Secretaría General de Acuerdos inscribir en el Catálogo de Sujetos

Sancionados de esta Sala Especializada a la Jefa de Gobierno.

177. Por tanto, se comunica esta sentencia al Congreso de la Ciudad de México,

por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva.

5a Resolución al expediente SUP-REC-37712021

55 Véase, SUP-JE-201/2021 .

56 SUP-REP-37712A21.

s7 S U P-REP-44512021 y SUP-REP-451 2421 .

58 Expediente SUP-REP-1 51 12021.
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lll. Calificación e individualización de la sanción respecto de los dennás

sujetos responsables.

178. l.Jna vez que se acreditó y demostró la responsabilidad de I/ORENA, Mario

Ðelgado, Citlalli Hernández, Diego Alberto Hernández Gutiérrez y Pedro

Hernández Jiménez, por la difusión de propaganda calurnniosa debernos

determinar la calificación de la falta y la sanción que corresponda en términos' del artículo 458, párrafo 5, de la Ley Electoral.

1Ts. cómo, cuándo y dónde (circunstancias de modo, tiempo, lugar, condiciones

externas y medios de ejecución de la infraccíón):

MORENA por falta al deber de cuidado por la conducta de su dirigente

nacional, su Secretaria General, su Secretario de Comunicación y Difusión

y Propaganda del comité Ejecutivo Nacional y su cirigente estatal en

Tabasco.

De Mario Delgado, citlalli Hernández, Diego Alberto Hernández
Gutiérrez y Pedro Hernández Jiménez, por la intervención de los tres
prímeros en la conferencia de prensa de dieciocho de abril en la que

expusieron que organizarían la campaña de difusión de los nombres de las
personas legisladoras qué habían votado en contra de la ¡'eforma eléctrica
propuesta por el presidente de la República medíante las redes sociales en

las que aparecería su fotografía junto con la leyenda "traidores a la patria",

que se realizarían jornadas de información denominadas festivales por la
soberanía nacional, especialmente en las entidades federativas que

estaban en proceso electoral con la intención de que la ciudadanía
conociera su identidad y les responsabilijzara por su actuación en el

congreso de la unión; asimismo, por su participación en ia asamblea

realizada el veinticuatro de abril, del cual dieron cuenta diversos medios
períodísticos.

Además, por cuanto a Mario Delgado, por replicar en su red social de

Facebook el contenido de dicha conferencia.
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Asimismo, respecto de Citlalli Hernández por las publicaciones realizadas

en su cuenta de Facebook y en YouTube informando sobre dicha

campaña.

Respecto de Pedro Hernández Jiménez por las publicaciones en la cuenta

de Facebook de MORENA Tabasco en las que aparece colocando carteles

con la fotografía de Gerardo Gaudiano Rovirosa y la leyenda "traidor a la

patria".

180. Singularidad o pluralidad de las faltas. Se trata solo de una falta a la

normativa electoral respecto a las personas referidas en este apartado.

181. lntencionalidad. La conducta del partido y su dirigente es intencional, porque

de manera dolosa realizaron y difundieron expresiones, con contenido

calumnioso y con intención de influir en las preferencias electorales en la

jornada electiva de los procesos locales en seis entidades.

1s2. Bien jurídico tutelado. Se protege el derecho de la ciudadanía a emitir un

voto informado y, por consiguiente, al principio de equidad en la competencia

que establece el posicionamiento de una opción política frente a las otras

mediante la vulneración de las reglas que rigen los procesos electorales,

concretamente los celebrados en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,

Quintana Roo Y TamauliPas.

183. Reincidencia. En el caso, no se actualiza reincidencia respecto de los sujetos

responsables pues, aunque Mario Delgado y MORËNA, fueron sancionados

por la misma falta en el expediente SRE-PSC-12212022, dicha resolución fue

impugnada, por lo que no ha quedado firme previamente a la realización de

las conductas que actualizaron la infracción.

184. Beneficio o lucro. Existió un beneficio por el posicionamiento que pudieron

obtener ante la ciudadanía en los seis estados con proceso electoral por

realizar expresiones cal umniosas.
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185. Sobre la calificación de la conducta. Los elementos expuestos nos

permiten calificar las conductas como graves ordinarias.

186. lndividualización de las sancionesse:

Por la responsabilidad de MORENA y a part¡r de su capacidad económica,

se le impone una multa60 por 60061 uMAs (unidad de Medida y

Actualización) equivalente a fi57,732.00 (cincuenta y siete rnil setecientos

treinta y dos pesos 00/100 M.N.).

En el caso de Mario Martín Delgado carrillo, ciflalli Hernández, Diego
Alberto Hernández Gutiérrez y Fedro Hernández Jlménez,20a uMAs
(unidad de Medida y Actualización) equivalente a la cantidad de

$19,244.a0 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100

M.N.)

187 Capacidad económica:

MORENA. El monto del financiamiento público que recibió MORENA para

sus actividades ordinarias en julio de 2022 es de $143,001,T2s.72 (ciento
cuarenta y tres millones mil setecientos veintitrés pesos 7zl1oo M.N.)u2.

La multa impuesta al partido político es excesiva porque representa el

0.04% de su financiamiento y er partído puede pagarla sin comprometer
sus actividades ordinarías y además genera un efecto inhibitorio para la
comisión de futuras conductas irregulares.

Mario Martín Delgado Carrillo. Se realiza con base en las constancias
remitidas al expediente sRE-psc-12u2a22 por el servicio de

se Para determinar la sa¡ción que corresponde, resulta aplicable la jurisprudencia 1S7t2O0S de rubro:"tNDIvlDUALtznctÓ¡tt DE LA peue. oEeE sER coNGRUENTE coñ ru GRAD> DE cuLpABtLtDAD
ATRIBUTÐO AL TNCULPADQ !N9ULPADAJ,e, PUD|ENDO EL tLAl JUZàADOR [RA] ACRÊD:,AR DTCHO
EXTREMO nrnnvÉs DE )UALQU\ER UÉrOaO OUenesuirE toóñeo pnae etto".60 con fundamento en el artículo 4s6, párrafo 1, inciso c), fracción ll, de la LEG|pE.
61 se tomará en cuenta el valor diario de la Unidad de triedida y nctuàrizåcion (UMA) de 2022, cuyo valor sepublicó el diez de enero en el Diario oficial de la Federación, correspondiente a'$96.á2 tr""ãñi" v'rãis pesos
23!!09 M'N.) pesos mexicanos. Lo anterior, conforme a la Jurisþrudencia 10/201g,'de rubro "MULTA;.
DEBEN FIJARSE coru B,AsE EN LA UN:DAD DE MEDTDA v nciunuzeaow via'eñfu-e'[ ¡øöuewro
DE LA coMIstóN or tn wrnnccþ¡tt'.
62 v¡sible de la foja 1s79 del expediente.
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Administración Tributaria, que constituyen un hecho notorio para esta Sala

Especializada, las cuales deberán enviarse al presidente nacional del

MORENA en formato PDF al correo electrónico señalado para la práctica

de sus notificaciones, guardando la confidencialidad que corresponde de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

188 Respecto de Citlalli Hernández, Diego Alberto Hernández Gutiérrez y

Pedro Hernández Jiménez para valorar su capacidad económica Se

tomarán en consideración tanto las constancias remitidas por el Servicio de

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que

obran en el expediente63.

1s9. Además, se advierte que omitieron presentar constancias con las que se

pudiera acreditar de manera cierta su capacidad económica.

190. Esto adquiere relevancia, ya que la actitud omisiva de los infractores erigirse

en una imposibilidad para imponer la sanción que corresponda conforme a

las consideraciones subjetivas y objetivas del caso. Sin embargo, el hecho de

esta autoridad jurisdiccional no cuente con la totalidad de las constancias que

permitan verificar amplia y completamente la capacidad económica de los

infractores no impide que se imponga la sanción que corresponde.

191 Máxime cuando en el acuerdo de emplazamiento la autoridad instructora les

apercibió de que en caso de no remitir la información idónea y pertinente para

los efectos que nos ocupan, se resolvería conforme a las constancias del

expediente.

Pago de la multa:

192 Para dar cumplimiento a la sanción impuesta a MORENA se vincula a la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para

63 Documentales que tienen carácter confidencial, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 11€ de la

Ley General de Tränsparencia y Acceso a la lnformación Pública, por lo que se ordena su notilicación

a iada uno de los infractores en un sobre cerrado junto con la presente sentencia.

66

Representación lmprêsa de un documento firmado electrón¡camenle.

Fecha de impres¡ón: 041081202221:.14127 Pág¡na 66 de 241



sRE-PSC-14812022

TFIf BUNÂL ELËCTÔNA.L
r!ñl pÒdñ. Jud¡.1Àl dé la fãdÍËt¡h

sÀLr. REGrL\N^L ESFECIAI-'ZÂn^

que descuente la cantidad impuesta como multa de sus ministraciones

mensuales, bajo el concepto de actividades ordinarias permanentes,

correspondiente al mes siguiente en que quede firme esta sentencia y deberá

informar su cumplimiento a esta Sala Especializada a más tardar en los 5 días

hábiles siguientes a que se realice el pago.

1e3. En elsupuesto de Mario Martín Delgado Carrillo, Citlalli Hernández, Diego

Alberto Hernández Gutiérrez y Pedro Hernández Jiménez deberán pagar

la multa ante la Direceión Ejecutiva de Administración del INE dentro del

plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que cause ejecutoria esta

sentencia y deberá informar su cumplimiento a esta Sala Especializada a más

tardar en los 5 días hábíles siguientes a que se realice el pago.

1e4. Esta Sala Especializada estima que, para una mayor publicidad de las multas

impuestas, esta sentencia deberá publicarse en el Catálogo de Sujetos

Sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los

procedimientos especiales sancionadores.

O ÉC ¡ fVlR : Alcances del SU P-R EP -962t 2022 y acumu I ados

19s. Esta Sala Especializada toma conocimiento de que en la se¡'ltencia dictada

en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-

362t2022 y acumuladoso+, entre otros aspectos, la Sala Superior de este

Tribunal Electoral vinculó a las autoridades electorales jurisdiccionales del

ámbito federaly local para que, al resolver los procedimientos sancionadores

iniciados contra personas del servicio público, en los que se acredite su

responsabilidad por la vulneración a lo dispuesto en los artículos 35, 41, 99,

116 y 134 de la constitución federal, se analice y, en su caso, se declare la

suspensión del requisito de elegibilidad consistente en contar con un modo

honesto de vivir, de frente a los subsecuentes procesos electorales.

6a Resuelto por mayoría de votos de las magistraturas integrantes de la Sala Supericr, el I de junio de 2022
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1e6. La Sala Superior señaló que la autoridad jurisdiccional que decrete dicha

suspensión también podrá determinar la temporalidad de la afectación y la

forma de recuperar el modo honesto de vivir, y enfatizó que en la

determinación conducente se deberá tomar en consideración la trasgresión

reiterada (sistemaricidad) y grave a los principios electorales previstos en la

constitución federal, la reincidencia y el dolo en la comisión de la infracción

por parte de la persona del servicio público.

is7. Derivado de lo anterior, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica respecto

del alcance de esta sentencia, se considera necesario señalar que el criterio

sostenido por la Sala Superior no es aplicable al presente caso, puesto que

los hechos que se analizaron en este procedimiento ocurrieron de rnanera

previa al dictado de la determinación de la Sala Superior, quien, de manera

específica precisó, que esa nueva ruta de análisis sobre el requisito de

elegibilidad sería aplicable en la comisión de hechos posteriores a dicha

ejecutoria.

198. For lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Es existente la falta al deber de cuidado que se atribuyó a

MORENA, por lo que se le impone una multa por la cantidad que se señala en

esta sentencia.

SEGUNDO. Es existente la calumnia atribuida a Mario Martín Delgado Carrillo,

presidente nacional de MORENA, Minerva Citlalli Hernández Mora, Secretaria

General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Diego Alberto Hernández

Gutiérrez Secretario de Comunicación y Difusión y Propaganda del Comité

Ejecutivo Nacional de MORENA y Pedro Hernández Jiménez, dirigente estatal

del mismo partido en Tabasco, por lo que se les impone una multa por la

cantidad establecida en la resolución.

TERCERO. Se vincula a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos y a la Dirección Ëjecutiva de Administración, ambas del lnstituto
6B
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Nacional Electoralque, en su oportunidad, hagan delconocimiento de esta Sala

Especializada la información relativa al pago de las multas precisadas en esta

ejecutoria.

CUARTO. Ës existente la calumnia atribuida a Andrés Manuel López Obrador,

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Claudia

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México e lgnacio Mier

Velasco, coordinador de las y los diputados federales de MoREf{A, por lo que

se da vista a la Contraloría lnterna y a la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputaciones, así como al Congreso de la Ciudad de México, por conducto de

la Presidencia de la Mesa Directiva para que impongan las sanciones

correspondientes.

QUINTO. Se actualiza la cosa juzgada directa respecto de la publicación

realizada por Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Dirigente Estatal de MORENA

en Guanajuato.

sEXTo. Publíquese la sentencia en la página de lntgrnet de esta Sala

Especializada, en el Catálogo de Sujetos Sancionados [partidos políticos y
personas sancíonadasl en los Procedimíentos Especiales Sancionadores.

NOTIFíQUESE co¡no corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluído y

devuélvase la documentación correspondiente.

Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electc¡ral del poder

Judicial de la Federación por unanimidad de votos por el magistrado

presidente, la magistrada y el magistrado en funciones que la integran, con el

voto concurrente de la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, ante la secretaria
general de acuerdos en funciones, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante flrmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez
jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la fìrma
electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias
que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de ímpugnación
en materia electoral.
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ANEXO UNO

Elementos de prueba

1. Técnica. Consistentes en diversas publicaciones en redes sociales e

imágenes insertadas en la primera queja.

Z. Documental públicaGs. Acta circunstanciada de veintiséis de abril,

instrumentada por la autoridad instructora.

3. Técnica. Consistentes en diversas publicaciones en redes sociales e

imágenes insertadas en la segunda queja.

4. Documental pública66. Constancias que integran el expediente

ur/scG/P E/PRl/CG/ 1 1 5 I 2022.

S. Documental pública67. Acta circunstanciada de veintisiete de abril,

instrumentada por la autoridad instructora.

6. Documental privadaos. Escrito de veiniinueve de abril, presentado por

MORENA.

7. Técnica. Consistentes en diversas publicaciones en redes sociales e

imágenes insertadas en la tercera queja.

B. Documental pública6e. Acta circunstanciada de veintisiete de abril,

instrumentada por la autoridad instructora.

9. Técnica. Consistentes en diversas publicaciones en redes sociales e

imágenes insertadas en la cuarta queja.

65 Fojas 181 a 302, principal
66 Fojas 389 a 393, principal
oz Fojas 394 a 400, princiPal
68 Fojas 412 a 415, principal
6s Fojas 478 a 484, principal
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10.Técnica. Consistentes en diversas publicaciones en redes sociales e

imágenes insertadas en la quinta queja.

l1.Técnica" Consistentes en diversas publicaciones en redes sociales e

imágenes insertadas en la sexta queja.

l2.Documental pública7o. Acta circunstanciada de veintiocho de abril,

instrumentada por la autoridad instructora.

l3.Documental privadaTl. Escrito de veintisiete de abril, presentado por

MORENA

14. Documental pública72. ofîcio INE/urF/D N1129212022, de veintiocho

de abril, enviado por la unidad récnica de Fiscalízación der rNE.

15. Documental privadaT3. Escrito de veintinueve de abril, presentado por

Mario Martín Delgado Carrillo.

l6.Documental privadaTa. Escrito de veintinueve de abril, presentado por

Minerva Citlalli Hernández Mora.

lT.Docurnental privadaTs. Escrito de treinta de abril, presentado por el

coordinador jurídico del comité Ejecutivo Nacional de MORENA.

l8.Técnica. Consistentes en diversas publicaciones en redes sociales e

imágenes insertadas en la séptima queja.

lg.Documental pública76. Acta circunstanciada de uno de mayo,

instrumentada por la autoridad instructora.

70 Fojas 650 a 679, principal.
7r Fojas 687 a 699, principal.
72 Fojas 701 y 702, principal.
7e Fojas 889 a 891, principal.
7a Fojas 892 y 893, principal.
7s Fojas 894 a 912, principal.
7o Fojas 934 a941, accesorio I
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20. Documental privadaTT. Escrito de tres de mayo, presentado por

MORENA.

2l.Documental pública78. Acta circunstanciada de tres de mayo,

instrumentada por la autoridad instructora.

22. Documental privadaTe. Escrito de seis de mayo, presentado por Mario

Martín Delgado Carrillo.

23.Técnica. Consistentes en diversas publicaciones en redes sociales e

imágenes insertadas en la octava queja'

24.Documental pública80. Acta circunstanciada de veinticinco de abril,

instrumentada por el lnstituto Electoral del estado de Guanajuato.

25.Documental pública81. Acta circunstanciada de cuatro de mayo,

instrumentada por la autoridad instructora.

26. Documentat privadas2. Escrito de siete de mayo, presentado por

Ërnesto Alejandro Prieto Gallardo, presidente del comité ejecutivo

estatal de MORENA.

27.Técnica. Consistentes en diversas publicaciones en redes sociales e

imágenes insertadas en la novena queja.

28.Documental pública83. Acta circunstanciada de seis de mayo,

instrumentada por la autoridad instructora.

77 Fojas 948 a 950, accesorio 1.

78 Fojas 959 a 962, accesorio 1.

7s Fojas 969 a 974, accesorio 1.

Bo Fojas 987 a'1 015, accesorio 1.

e1 Fojas 1042 a 1047, accesorio 1

a2 Foja 1077, accesorio 1.

83 Fojas 1171 a 1204, accesorio 1
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29. Documental privadasa. Escrito de diez de mayo, presentado por pedro

Hernández Jiménez, presidente del comité ejecutivo estatal de

MORENA.

30. Documental pública85. Acta circunstanciada de nueve de mayo,

instrumentada por la autoridad instructora

3l.Documental privadaso. Escrito de nueve de mayo, presentado por

Network lnformation Center S.A. de C.V.

32. Documental pública87. Acta circunstanciada de once de rnayo,

instrumentada por la autoridad instructora.

33. Documental privadass. Escrito de dieciséis de mayo, presentado por

Pedro Hernández Jiménez, presidente del comité ejecutivo estatal de
MORENA.

34. Documental privadase. Escrito de dieciséis de mayo, presentado por
Minerva Citlalli Hernández Mora

35. Documental privadae'. Escrito de dieciséis de mayo, presentado por
Ernesto Alejandro prieto Gallardo, presidente del connité ejecutivo
estatal de MORENA.

36.Documental privadael. Escrito de diecisiete de mayo, presentado por
Diego Alberto Hernández Gutiérrez, delegado en funciones del

9I'L{ SETJIONAL EStrËC1AIJãÂDA

oa Fojas 1221 a 1227, accesorio 1.

85 Fojas 1232y 1233, accesorio 1.

ao Fojas 1237 a 1247,accesono 1.

ez Fojas 1265 y 1274, accesorio 1.

ae Fojas 1298 y 129g, accesorio 1.

8e Fojas 1301 y 1312, accesorio 1.

so Foja 1315 y 1319, accesorio 1.

sr Foja 1321 a '1326, accesorio 1.

Representación impresa de un documento fimado electrónicamente.
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Secretario de comunicación, difusión y propaganda delcomité ejecutivo

nacional de MORENA.

37. Documental privadae2. Escrito de veinte de mayo, presentado por

Pedro Hernández Jiménez, presidente del comité ejecutivo estatal de

MORENA.

3S.Documental privadas3. Escrito de uno de junio, presentado por Mario

Martín Delgado Carrillo.

39. Documental privadaea. Escrito de ocho de junio, presentado por Diego

Alberto Hernández Gutiérrez, delegado en funciones del secretario de

comunicación, difusión y propaganda del comité ejecutivo nacional de

MORENA.

40.Documental privadaes. Escrito de uno de junio, presentado por

Minerva Citlalli Hernández Mora.

4l.Documental públicae6. Acta circunstanciada de diez de junio,

instrumentada por la autoridad instructora.

42. Docume ntal privadaeT. ofìcio 1 1 4 I CJEF ICACC C/C DLI 22217 I 2A22 de

catorce de junio, enviado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo

Federal.

43. Documental privadaes. Oficio de quince de junio, enviado por Moisés

lgnacio Mier Velazco, coordinador de las y los diputados federales de

MORENA.

sz Foja 1355, accesorio 1.

ss Fojas 1378 a 1379, accesorio 1

sa Foja 1381 y 1382, accesorio 1.

s5 Fo.¡as 1384 y 1385, accesorio 1

e6 Fojas 1427 a 1489, accesorio '1

s7 Foja 1510 y 1511, accesorio 1'

se Foja 1513 a 1519, accesorio 1.
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44.Documental privadaes. oficio de diecisiete de junio, enviado por el

representante legal para la defensa de los intereses de la

administración pública de la ciudad de México y su titular.

45. Documental privadal''. oficio 11 rcJEFlcACcc/cDLl22s11l20z2
de diecisiete de junio, enviado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal.

46.Documental pública101. ofìcio INElDEppp/DE/DppFl0211Blz022,

enviado por la Dirección de prerrogativas.

47. Documental públ¡ca102" constancia de situación fiscal de Ernesto
Ale.jandro Prieto Gallardo

48. lnstrumental de actuaciones.

49. Fresuncional.

De acuerdo con el artículo 461 de la Ley Electoralserán objeto cle prueba los
hechos controvertidos y no lo será el Derecho, los hechos notorios o
imposibles, ni aquéllos gue hayan sido reconocidos, mientras que er diverso
462 de la misma ley, dispone que las pruebas admitidas y desahogadas serán
valoradas en su conjunto.

Tomando como base lo anterior, las documentales públicas involucradas en
la causa tiene valor probatorío pleno al haber sido emitidas por una autoridad
en ejercicio de sus atribuciones y no existir elemento de prueba que desvirlúe

se Foja 1536 a 1542, accesorio 1.

roo Foja 1543 y 1 54S, accesorio 1.

101 Fojas 1579 a 1600, accesorio 1

toz Foja 1755, accesorio 2.

Represêntac¡ón impresa de un documenlo firmâdo electróni€mente.
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su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieren. Ello, de

conformidad con los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos

1 y 2, de la Ley Electoral.

Las documentales que hubieren presentado los denunciados dentro del

presente procedimiento se atenderán como documentales privadas, dado

que no es en su carácter de autoridades que coadyuvan en el procedimiento

que las presentan, sino en su carácter de denunciados'

Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas en principio

sólo generan indicios, por lo que para constituir prueba plena sobre la

veracidad de los hechos a los que hacen referencia deberán concatenarse

con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las

partes, la verdad conocida y la relación que guardan entre sí' Esto' de

conformidad con los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), así como 462,

párrafos 1 y 3, de la LeY Electoral.

Asimismo, los informes de monitoreo y testigos de grabaciÓn que la DirecciÓn

de prerrogativas adjuntó a sus informes cuentan con valor probatorio pleno,

de acuerdo con el criterio sustentado por la Sala Superior en la jur:isprudencia

24t2CI10, de rubro 'MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS

TËSTIcOS DE cRABACIÓN DEL INSTITUTo FEDERAL ELECToRAL

TIENEN, POR REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO".
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ANEXO DOS

MATERIAL DENUNCIADO CERTIFICADO POR LA AUTORIDAD

INSTRUCTORA

1. https://www.qob.mx/presidencia/articulos/version-estenoq rafica-
conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-1 B-de-
abril-de-2022?idiom=es, observando lo siguiente:

ç |c ¡

r h:sftûtr.* t¡ RaMil¡ r Stot

Fi^t'lt s¡û'Ff'frj. cêlc.a.¿Þ & vç! iùl:¡sia:jrêkj1, rr.ucli...: sriln .r ìt r. ¡¡r" {4 }:¡

Versión estenográfica.
Conferencia de prensa del
presidente Andrés Manuel López
Obrador del 18 de abril de 2022

Aci.o encêbe¿¡do por el prêsidente Aòûés tv!àrìuÉ'l

Lópe¿ Obrador clesdc Pôl¿cio N¡cionâl

A continuaciÓn se transcribe el texto de la página en comento, en lo relativo a la
denuncia:

version estenográfica. conferencia de prensa det presidente Andrés
Manuel López Obrador det 18 de abril de 2022
Acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López obrador desde
Palacio Nacional
Presidencia de la República | 1B de abril de 2022

" imaqen de la páqina
conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López obrador

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRAÐOR: BUENOS díAS, ÁN¡MO.
Bueno, vamos a iniciar la semana como siempre, con el informe del doctor
Ricardo sheffield sobre quién es quién en /os precios de /as gasatinas, det
diésel, del gas, de /os combustíbles, y posteriormente abrimos para preguntas
yrespuesfag si /es parece. Ah, y luego vienen /os videos.
RICARDO SHEFFIELÐ PADILLA, PROCURADOR FEÐERAL DEL
coNsuMIDoR: Buenos días, señor presidente; muy buenos días a todas y a
fodos usfedes.
Quién es qui,án en el precio de /os combustibtes.
I..J
Gracias.
PRES'ÐENTE ANDRÉ:S MANUEL LÔPEZ OBRADOR: VAMOS A /OS YIdEOS.
(INICIAVIDEO AYÁNCE'S EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERIA OOS
EOCAS'OLMECA')
ROCíO NAHLE GAROíA, SE9RETARíAÐËE,VFRGíA: Hoy en viernes 15 de
abril, Víernes Sanfo, y seguimos trabajando.
Esta semana llegaron módulos de plantas que se instalan inmediatamente en
su sifi'o y también estuvieron llegando compresores, equipo dinámico y equipo
eléctrico. Va el repoñe de esfa semana.
t. .l
(FtNAL\ZA VTDEO)

Representación impresa de un documento f¡rmado electrón¡camente.
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PRËS,DE /r8 ,A^/DRÉS MANUEL LAPEZ OBRADOR: Muy bien. Bueno,
vamos. Uno, dos, tres, cuatro, clnco, sets. Los sels.

¿Quién faltó de aqui adelante? La compañera ¿no? No, pero es que tienen que

haber mujeres también. Una, dos y tres. Muy bien. Adelante.
PREGIJNTA: Muchas gracias, señor presidente. Manuel Pedrero, para

Quintana Roo.mx
Señor presìdente, el día de ayer en la Cámara de Diputados se rechazo la
iniciativa de la reforma eléctrica. En primera instancia, me gustaría saber su

lectura sobre la vatación.
Y recordar que hace unos rneses en la conferencia matutina que, cuando
llegase e! momento de la votaciÓn, en Ia mañanera se iba a transmitir los
nombres de ios diputados de oposiciÓn que iban a vatar en cantra. Preguntarle
sitodavía está en pie este eiercicio, este planteamiento.
Y si nos pudiera comentar acerca sobre la iniciativa de la Ley Minera y la
protección, el blindaie allitio que le va a otargar al país.

Sería una primera ta. Gracias.
NTE

a
rlp lenisladores ñt tÞ Þn vpz de defendcr /os infpre<¡¡< dpl t'tt tehln de n2at^n

me

Muy lamentable lo que suced¡ó, aunque tampaco es extraño, así ha sucedido
en otros tiempos de nuestra historia, los conseruadores s/ernpre han ido al
extranjero o siempre han apoyado a /os rnfereses extranieros en cantra del
interés nac¡ona!.
Que no se nos Otvide to que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar,
primero, a Sanfa Anna, después de que este tirano había provo1ado el que nas
arrebataran más de la mitad de nuestro territorio cuando el gran zarpazo,

cuando nos invaden /os esfadoun/denses, cuando izaron la bandera aquí, en

Palacia Nacional.
Después de eso, incluidas otros episadios de los Palkc¡s', -ahí Io deio de

tarea- conseruadores, tamb¡én traidores, después de esos lamentables
hechos tadavía se atrevieron a ir a ir a buscar al extranjero a Sanfa Anna para
que regresara a cometer atras atracidades, vender atra parte del territorio y
conveft¡rse en alteza serenísima y desatar la guena contra el pueblo de México
para imponerse. Esa es obra del conservadurismo.
Y la mismo cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano para que México
se convirtiera en una monarquía y a facilitar ei que nos invadieran 3A mil
so/dados franceses. En ese entonces los liberales defendieron la Repúblìca, al
puebto. Dentro de unas días vamos a canmemorar la Batalla de Puebla, la
defensa de nuestra patria.
Entonces, lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento

conservadar que predamina, ellos prefieren estar bien con /os patentados.

Y hubo diputados, muieres v hombres Oue votaron en favar de México. en favor
de les intereses de México.
Que nòì diqan los vendepatria que la refarma afectaba. No arq-umentaron nada

en cstntra. lJno de los que subio ahl a defender el punta fue el anterior secretario
de Ecõnamía a decir que nas iba a ir muy mal con los extranieros, que nos il¡an
a castigar parque nos iban a llevar a tribunales internacianales porque

estábamos incumpliendo can et tratada, casa que es absalutamente falsa.

Pera, clara, esfe señor piensa así porque, cuando se esfaba negociando el
tratado, ese señor, iunto can el anter¡ar seeretario de Hacienda o

manclamás,Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del

tratada para que et petroleo de México se sometiera a! interés cle Ësfados
Unidos y de Canadá, un capítulo así que nosotros hicimos a un lado.
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Esa es la mentalidad que prevaleció ayer.
Afortunadamente, como ya /os conocemos... Desde cuándo esfarnos
defendiendo el petróleo, Ia industria eléctrica, Ilevamos décadas. Porque eso
es Io que mâs ambicionan los extranjeros, no sóla las empresag /os que esfán
detrás, que es una cadena de mando, son /os fondos de inversión que dominan
en el mundo, son fondos de inversión, luego las empresas y luego /os infereses
oligárquicos carruptos de cada país; y desde luego, hay niveles.
Ahora fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. No sé si usfedes,
sobre todo /os de mâs edad, imaginaron que esto iba a pasar. Larnentable.
lmagínese, el partido que surge con la Revolución, sí, ahora de palero del PAN.
Y lo del PAN, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene alguna
justificación porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas
extranjeras. No lo olvidemos, política es tiempo, entre otras cosas. Se expropia
el petróleo en el 3B y en el 39 se funda el PAN para aponerse a la política
patriótica del general Cárdenas, para defender a las empresas petroleras
extranjeras.
Bueno, eso, aunque no estemos de acuerdo, eso es afín con el nacimiento, con
el origen de ese partido, pero ¿lo del PRI y de los atros parfidos paleros, el del
Movimiento Ciudadano?
Ya se terminó de integrar el blaque conservador, y qu,é bueno porque ya no hay
simulación.
¿Qué vamos a hacer?
Comentaba yo que ya veíamos venir esto.
Claro, se pudo evitar si actuábamos como Io hicieron en el 2013, que
compraron /os tzofog pero no so/nos iguales. En el 2013 obtuvieron mayoría
absoluta, no hubo oposición porque repaftieron dinera. Por eso fue la llamada
reforma energética, que es Ia reforma que nosotros esfamos enfrentando. Ah,
porque esto no termina todavía, esfo apenas comienza.
Bueno, en ese entonces compraron a /os /egrs/adores. Si nosofros hubiésemos
hecho Io mismo, pues hubi,ésemos contado con Ia mayoría.
Fíjense las lecciones tan importantes:
Primero, que llevaba mucho tiempo en que una iniciativa del presidente se
rechazara así, de ese nivel.
Y lo segundo es que no hubiese de pañe del gobierno intención de comprar a
nadie;también es histórico. Y dicen gue no hay democracia, y los hechos son
las pruebas, lo que esfamos viviendo.
Decía yo que esfo no termina porque nosofros nos preparamos para Ia traición,
sabíamas de /os infereses que están en cuestión, rnfereses muy poderosos, y
por eso se definió una estrategla desde el principio de cómo îbamos a enfrentar
el problema para rescatar la industria eléctrica y el petróleo.
Es más, ni siquiera es novedad, porque hace como dos años, aquí en este
salón, reuní a fodos los servidores públicos del sector energêtico y elaboré un
documento que /es di a conocer desde entonces, donde les planteaba que
teníamos que buscar Ia forma, sin llegar a la reforma constitucional, nada mãs
con Ia modificaciön a las leyes, para rescatar a Pemex y rescatar la industria
eléctrica.
Por eso fue que enviamos primero la ley eléctrica, porque esa requiere nada
más mayoría simple. Se ganó, se obtuvo la mayaría en la Cámara de Diputados
y mayoría en la Cámara de Senadores, y de inmediato los amparos y /as
controversias. Pero ya en esa ley se introdujo lo fundamental; por ejemplo, el
despacho de energía, el subir Ia energía que se produce a la red, que no se le
daba oportunidad a las hidroeléctricas, sino se usaban las hidroeléctricas para
reforzar a las empresas particulares, extranjeras.
Entonces, ya en esa ley se establece que las hidroeléctricas deben de tener
prioridad porque producen energía limpia y barata. Y a nosofros los mexicanos
nos interesa mucho, porque tenemas 60 hÌdraeléctricas en el país, gue se
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hicieron con el presupuesto p(tblica, con el dinero del pueblo, desde hace
mucho tiempo, que estaban par esta ley, aprabada en la reforma energética del
2013, paradas o subutilizadas.
Yo /es comentaba que las cuatro hÌdroeléctricas del Grijalva estaban
produciendo 30 por ciento de su capacidad; /as fres
hidraeléctricasrelativamente nuevas de Nayarit, 30 por ciento de su capacidad
para darle preferencia a las empresas extranjeras.
Entonces, eso ya Io resolvimos porgue cuatro minístros de la Suprema Corte
actuaron con patriotismo, no asi ofros, y declararon constitucional la ley
eléctrica. Sl /a huöiesen declarado inconstitucional, entonces sí nos quedamos
sin nada.
Pero no só/o se declaró eso, tamb¡én se declarú, y es legal, que no son válidas
los srsfemas rnañosos de autoabasto para que así, el que se inscribe en
lberdrala, se apunta como cliente de lberdrola, pague la luz subsidiada.
F/ caso de /os Oxxos, que se dedican al comercio... Porque si se tratara de. una
acerera que requiere la energía y que ahí produce la energía, pues sí tiene una
justificación; peroios Oxxos, que están iluminados todo el tiempo, ¿por qué?,
parque pagan menos luz que lo que paga una familia de clase popular o una
familia pobre. Eso es una gran injusticia, una inmoralidad y es además ilegal.
Bueno, eso ya Io logramos quitar can Ia ley eléctrica.
Se logró también, porque alegaban, como el señor de ayer, que fue secretario
de Economía, de que se violaba eltratado de libre comercio. Ya se aclaro en
la cañe de que no hay violación altratado de libre comercia. Entonces, ya por
ahí ya nas protegimos, ya podemos garantizar que no nos va a faltar la luz, que
vamas a seguir manteniendo el precio de la luz.
Por esa quisimos, porque ya estamos invirtiendo en la modernización de /as
hidroeléctricas, 14 hidroeléctrioas esfán modernizándose, se les van a cambiar
turbinas, es instalación de equipo, no nas lleva mucho tiempo, yo espero que
un año, año y medio cuando mucho ya tengamos las nuevas turbinas con
mayor capacidad de generación de electricidad y con la misma agua que ya
tenemos en /os emóalses.
Entonces, eso ya nos va a ayudar. De producir el tres por ciento en las
hidroeléctricas val??os a subir al 10 este año y el año próximo al 2A por ciento
de la producción tatalde energía.
Vamos a ser, ya sornos más productores de energía limpia que Es/ados Unidos
y que otros países del mundo. Lo que pasa, que en todo este negocio sucio
hablaron mucho de /as energlas limpias porque les convenía a los corruptos.
Entonces, par ahí ya esfamos protegidos.
La otro que nos impofta mucho es el litio. Entonces, también dìjimos vamas a
meter el litio en la reforma constitucional, pero también nos reseruamos la
posibilidad de meter el litio en la Ley Minera.
Entonces, ayer los diputados traidores a la patria, algunos yo creo que ni
siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron, no saben la importancia del
litio y de la ambición que despierta en las grandes potencias, porque es un
mineral estratégico para el desarroilo futuro, ahí sí para desplazar al petróleo,
no se va a poder madernizar la industria sin litio. Entonces, ambicionan el litio
miás que nada, aunque no hablen del tema. tada era, sl acaso, el medio
ambiente, el licenciada Bartlett, José Ramón...
I NTERVEN CtO N : En ergías I i m pias.
pRESTDE\'rE A^,DRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: Energías timpias, sí.
Litio, nad a absolutamente.
¿Qué se tiene?
Pues una iniciativa que hoy, si así /o deciden en la cámara, se ya a discutir para
que nacionalicemos el litio, así de claro, y que sólo se utilice para beneficia del
desarrollo nacional.
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Entonces, llamo a los legisladores 
-ahara 

ya no se requieren dos terceras
partes, es mayoría simple y hago un llamado también respefuoso a /os
senadores 

-parque sólo se requiere mayoría- para que, si es posible hoy o
mañana, ya se proteja el litio y ya empecemos a estructurar la empresa, como
la comisión Federal de Electricidad, que va a manejar todo lo relacionado con
el litio con el apoyo de /os cenfros de investigación que se tienen en el país y
con las experiencias de otros países.
Las grandes ernpresas autamotrices que fabrican /os automóviles, que están
avanzando hacia autamóviles eléctricos, reguieren de litio y estâ aumentando
el precio cada vez más, en dos años ha aumentado 10 veces el precio del titio
en el mercado mundial. Entonces, vamos a proteger nuestro litía, el litio de
México, el litio de nuestra Eeneración y de tas generacionesfuturas, de nuesfros
h/jos y de nuesfros nietos.
Eso es lo que puedo comentar.
Y no sé si fienes, porque esa fue su pregunta, Io de quiénes votaron. Nada más
/os vofog ya uno por uno ya se los dejo de tarea a.ustedes ¿no?
Así fue: 275 contra 223. A pesar de que fueron máts votos, sin embargo, se trata
de una reforma constitucional y se requieren dos ferceras partes. pero 275,
miren, de mi parte, porque aguantaron de todo.
Y del otro lado son /as dos cosas, es esfar bien con los potentados y tener
también esa manera de pensar, entreguista.
Afortunadamente vamas avanzando, cada vez hay más gente progresisfa en
nuestro país, no conseruadora. cada vez, a pesar de la maniputaci<1n, la gente
está muy despierta, muy consciente y muy defensora de /os intereses de
México, de /os infereses de nuestra nación.
INTERLocuroR: señor presidente, una segunda pregunta. Dice usted:
'Traidores a Ia patria.
Ayer hubo varias actos de pravocación de diversos diputados de oposición. por
ejemplo, la diputada Paloma sânchez, del pRI, satió atfrontispicio a provocar
a los manifesfantes, a los mexicanos que estaban a favor, dicienda que no iba
a palar: la diputada del PRD, Edna Díaz, que fue a la que se ie captó con un
cabildero italiano, Paulo salerno, fue justamente a habtar a nombre de ese
grupo parlamentario.
P.ero en particular yo le quisiera preguntar, yo le quiero preguntar, sobre la
diputada Margarita Zavala, ya que en la Mesa Directiva se plan{eó, se le exhorto
a que se excusara de votar, debido a un conflicto de interes que estaría
presentando por su cónyuge, el señor Fetipe calderón, ya que cobra ocho
millones de pesos cada seis rneses en el Consejo Administrativo de lberdrola.
Su opinión acerca de eso.
Y, finalmente, que se rompió récord en Ia presencia en redes socia les. En la
vía virtual, en el canal del cangreso, nada más g0 mil personas viendo en vivo
/a sesión. Y hablaba justamente ahorita de la consciencìa de ta gente que
esfaba atenta. Bueno, no recordamos una sesión que tuviera tanta afluencia en
redes soc¡ales. Entonce,q más de B0 mil personas nada más en una de esfas
redes.
Preguntarle acerca sobre esfos dos femas y gracias por las respuesfas. Es
todo.
PRES/DE /TE ANDRTÉS MANUEL LOqEZ OBRADOR: yo creo que en
algunos casos hay un desconocimiento det fondo del asunta, un
desconocimiento de la historia del país; y en et otro caso pues no, esa es una
postura conseruadora, tampoco quiere decir que se trate de expertos en
historia, pero es más una postura reaccionaria. Eso es to que comento.
Acerca de la transmisión de ayer, pues sí es a/go importantísimo, irnagínense,
que la gente esté viendo el canal del congreso. Es como si de repente un fin
de semana, un daminga, aumentara la audiencia de La Hora Nacianal, o sea...
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Entonces, si esfuyo muy bien, porque la gente cada vez está más consciente,
más informada, participa, tiene datos, corrige si se está mintiendo, exagera,

cosas de ese tipo. Entonces, si es un pueblo muy pañic¡pativo.
Y en cuanta a Ia reforma constitucional, lo de ayer también demuestra cómo
una casa es la c(tpula y otra cosa es el puebla, para na confundirnas.
Par eso es impor-tante, necesaria Ia demacracia participativa, porque lo que

vimos ayer es un acto de la democrac¡a representativa, diputados que son

e/ecfos para representar al pueblo. Por esa hay que tener mucho cuidado a la

hara de votar.
Y se vota por tres cosas, no olvidarlo: se vota por el candidato, se vata por el
partido y se vota por e! programa, y en un prÐceso de transformaciÓn Io más
importante es el programa, más que el cand¡dato y más que el parTido, lo que

vimos ayer.

¿Qué es la que estaba en el fondo?
Elprograma.
Todo esto es enseñanza hac¡a adelante.
A ver, 'es que e! candidato está guapo" 'es que el candidato habla bien" 'es

que siempre he votadoporesfe pañ¡do' o'tengo am¡gos en esfe partido'. sí, sí,

sí, todo eso cuenta, pero ¿y cuál es la propuesta?
Desde tuego, haciendo a un lado la demagogia, que eso se puede lograr, eso

ayuda micho, hay... estoy seguro que mucha gente del PRI de abaio,

c'iudadanos, estuvieran en contra de lo que hicieron los diputados: quizás del

PAN menos, pero también a algunos no /es gustÓ; del PRI no tengo duda, y dei
Movimiento Ciudadano también, parque los del Movimiento Ciudadano san

menos dogmáticos, san más pragmáticos.
Entonces, sl yemos, si se hace una encuesta, yo creo que coma el 8A por ciento

de tos mexilanas están a favar de que ta industria eléctrica esté en manos de

la nación, et 80, y, sin embargo, no se aprabÓ Ia refarma
Por eso hay que seguir adelante, adelante, adelante, segu¡r luchando. Asi es

esfo, eS un proceso. Ya tienen, los que víenen detrás de nosofros, ya tienen

tarea: a seguir, a seguir.
Cuando empezamos hablábamas de dos proyectos drsfrnfos y contrapuestos

de nación, y costaba mucho trabaio describirlos, pera ahora nos ayudan, nos

están ayudando con esfos acfos, porque son momenÚos de definiciÓn y esto

ayuda. Y a ver qué van a decf las ciudadanos, qué va a decir el pueblo, que es

e! SOberano, a ver cómo les va a ir cUando vengan nuevAs elecciones, ese es

el juicia de Ia historia y, como dice la canción, ya el corrido la dirá, no va a pasar

mucho tiempo, ya vamos a saber.
Pero, para finalizar sobre tu pregunta, decirle a la gente que no hay nada que

temei, que actuamos de manera preventiva, que ya sabíamos de que poCía

haber traicianes y que son muy fuertes /os infereses de quieneç domínan el

secfor energético. Tan fuertes, tan fuertes son /os lnfereses, que se hacen
guerras por los energéticos, se auspicla n guerras, son ,nfereses muy fueñes ¡r

desalmadas, no hay principios, no hay ideales, no hay nada.

Entonces, eso es lo que pasÓ ayer, muy vergonzoso, pero también muy
aleccionador. Ayudó mucha y Va a ayudar más a que todo mundo tome
conciencia, porque aquí to meiar es la toma de consciencia, el cambio de

mentalidad del pueblo.
Y en el debate, en ios argumentas, no se tiene por parte de ios conservadores
nada, ning(tn argumento asi de peso.
Sl nos estân robando y queremas ev¡tar que nos roben ¿por qué votar para que

nos sþan robando?, ¿por qué no defender lo nuestra?
Simane de Beauvoir, pan atgo ahí que dice sobre los opresores, eso es lo Úni1o

que se lamenta. Pero na es en e/ caso de México, porque en el caso de México
la gente de abaio está muy avispada, está muy consciente, donde hay más
desconocimiento de /as cosas y los manipulan mucho es en algunos secfores
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de clase media, pero los...Dice algo así como que lo más lamentable es que
los oprimidos defiendan a /os opresores.
Tiene un libro que se llama también así, creo que El pensamiento reaccionario
o El pensamiento conservador, la gran dirigente del movimiento feminista,
bueno, de nuestro tiempo, porque ahora ya hay otras dirigentes. En el tiempo
que yo estudié ella era Ia más importante de /as feministas
A lo mejor lo encuentran; si no, nos vamos.
Miren lo que dice: 'El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre
/os propios oprimidos'. Era i ntelige nte, ¿verd ad?
Bueno, vamos adelante.
PREGUNTA: Muy buenos díag señor presidente.
Miguel Arzate, del sr'sfema P(tblico de Radiodifusión dq Esfado Mexicano,
Canal 14.
Preguntarle, ya de.spués de esfa lectura que nos da de Io que sucedió ayer en
la câmara de Ðiputados, preguntarle más detalles sobre esta reforma minera,
preguntarle si ya la envió, si Ia va a enviar más al rato.
saþer qué diferencia tiene para defender at titio la Ley Mìnera, a diferencia de
la reforma eléctrica. saÖersi esfa Ley Minera va a permitir que convivan, que
se permita la participación de empresas extranjeras para otros minerales.
Esa primera pregunta, presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LOFEZ OBRADOR.. S¿ CON\¡NÚA IA
autorización de cancesiones para la minería, sólo se reseva et litio, para el
caso del litio no hay concesiones, no hay contratos ni coneesiones. Ese es e/
cambio, es de Ia nación y es administrado directamente por el Fsfado
mexicano.
INTERLOCIITOR: ¿Hgbtrá una emprqsa para exptotación?
PRESIDENTE ANDRES MANUEL Lop9zÙBRAD)R: sí una empresa para
explotarlo, explorarlo, explotarlo, extraerlo, procesarlo, industriatizarto y
venderlo.
INTERLOCUTOR: ¿Pertenecerá a la Secretaría de Energía?
PRESIDENTE AATDRÉ'S MANUEL LOPEZ OBRADOR: VAMOS A VEr Si
pertenece a la secretaría de Hacienda, de Energía o de Economía, pero eso
en la iniciativa no va exactamente, ya nosotros tendríamcs ta posibilidad de
decir dónde conviene más colocar la empresa; tampoco un ap'arato enorme,
aquí lo impoñante es la materia prima, el mineral.
INTERLOCUTOR: ¿Yq la envió at Congreso, esta iniciatÌva?
PRFS/PF'VTE ANDRÉ,S MANI]EL LOPEZ OBRADOR: YA IA ENV1é, Sí.
INTERLOCUTOR: ¿Anoche? ¿Esta mañana?
PRÊS'DE/VTE,4 ¡VDRÉS M A N U E L LO P EZ O B R.A DO R : LA d EJ é f i r M A d A dESdE
el jueves, ya está y bien cuidada, y estoy seguro que se va a aprobar por
mayoría, por los votos, porque se requiere mayoría simple.
como también van a haber o puede haber amparos ¿'no?, y controversias, y
esfo /o va a resolver la cofte, o sea, si se //ega hasta attá. pero para gue se
declare inconstitucional se necesitarían pues menos de fres 'rctos y yo creo que
hay más de cuatro patriotas en la Suprema Co¡te.
lNTERLocuroR: Hay un tema que ha estado pendiente, presidente, con el
tema de las mineras, que ha sido el reclamo de muchas famjlias de mineros: Ia
seguridad. Algunos mineros siguen manifestando que sigue habiendo
precariedad en su forma laboral.
¿Esta Ley Minera contempla algún tipo de acciones para ewtar que ocunan de
nuevo accidentes como el de Pasta de Conchos?
PRESIDE/VTE ANDRÉS MANIJEL LOqËZ OBRADOR: No, no, no, porque si
hay accidenfes es parque na se cumple con ta Ley Minera vigente, porque así
lo establece.
si hace falta garantizar más seguridad, se hace una reforma para eso, pero
esfo es litio y no queremos que se nos vayan por las ramas- par eso, claro, si

Representac¡ón impresa de un documento firmado electrónicamente-
Fecha de ¡mpresión: 0410912022 21:14:27 pâgina g3 de 241

ot



sRE-PSC-14812022

algu¡en tiene una concesión para explotar plata, oro, cualquier metal, no hay
prabtema, continúa el mismo sisfema, pero ellitio no.

1NTERLOCIITOR: ¿Esta iniciatiya es exclusivamente para nacionalizar el litio?
PRESTDENTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: Básicamente para

nacionalizar el litío.
INTERLOCUT9R: OkgV
PRESTDENTEANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR: Vamos acá.

P REGU NTA: G racias, pre side nte.
Me gustaría seguir tocando el tema de esfa reforma eléctrÌca gue se votó hace

apenas unas horas. Primero, preguntarle, y en funcion de lo que usted
mencionaba, que hace mucho que na se rechazaba una refarma de esfe calado
en el congreso, preguntarle si lo considera una derrota para usted y para su
gobierno.
ÞnesloeruTí ANDRÉ9 MANUEL LoPEz oBRADoR: Puesyo creo que es

un triunfo para la democracia, para demostrar que vivimas en un auténtico
Estado de derecho, que no hay un presidente autoritario, que no hay
corrupción, que se garantizan las libeftades. Yo así lo vería.

Y que es un triunfo también para la polltica, porque se avanza en el combate a

la simulación. Es espléndido un momenta así, donde los que se dicen

representantes populares votan por lberdrola. ¿Cuándo Se Va a volver a ver
una casa de ese tipo? Entonces, es un momento estelar.
O sea, es frisfe porque, bueno, yo qu¡s¡era... No /os mexicanos, me ref¡ero a la

mayoría de /os mexicanos, que esos están muy claros, sino a Ia traicíÓn de la

ttamada ctase política, porque carece de ideales, carece de principios y lo que

no suena lógico, suena metálico, les lnferesa mucho el dinero, no tienen

convicciones, no Ie tienen amor al puebla y, como dice la cancion de Rubén

Btades, elque no quiere a su patria no quiere a su madre. o algo así.

INTERLOCUTOR: ¿No to siente como un revés para su gobierno, presidente?
qRESTDENTE ANDRÉS MANIIEL LOPEZ OBRADOR: No, aharita les voy a

mastrar el revés.

¿Par qué no pones la encuesta de /as que hacen-..? Yo creo que es una

empresa estadounidense o lnglesa, ¿no?
Lo que pasa, que están en una burbuia nuesfros adversaias, también muy
expiicable, porque nunca les ha interesado el pueblo, y entonces para ellos
pues es lo que diga el Rèforma, lo que diga El Universal, /os medios ¿no? de
'información, 

ahí se regodean, pero eso no es e/ pensamiento n¡el sentimiento

del pueblo, es completamente distinto.
Miren como esfa/nos, pobremente. Y eso parque me lo preguntas, ¿eh?
Esfamos en segundo lugar en aprobación de presidentes: Suiza, Esfados
tJnidos, Brasr'/, Bélgica, ltalia, Polonia, JapÓn, Francia, lndia, él es el númera
uno, Modi, tiene 76, cinco, que es como rndecisos, y 18 en cantra, es un

fenómeno.
Fsfa es detjueves. Yo traigo 67 contra 26 y ochoindecisos. Yesfe 67, la verdad
es más de 70, porque esta es encuesta telefÓnica y hay un porcentaie

considerable de mexicanos que na tienen teléfono ni internet.
Y entre más abajo, más nos apoyan. Acaba de poner un mensaie esfe escrifor
que es ídoto de los pequeños bulgueses, fifís, o aspirantes a fifís, basfanfes
desleídos, pero es el ídala de ellos, Martín Moreno. ¿Por qué na pones su
Face?
Buena, pues asi esfarnos.
,rNTERLOCUTOR: Presidente, con el aval a la Ley de la lndustria Eléctrica y
con la eventua! aprobación de esfa Ley Minera gue se votaría en /as siguientes
horas, ¿usted se da por satisfecho en este tema energético, es decir, ya

zanjaría ese tema energético por lo que resta de su administración o todavía
cabría la posibilidad de presentar...?
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PRES/DEIVrE A,VDRÉS MANIJEL LOPEZ OBRADOR: No, hay que buscar Ia
forma de que se fortalezca la Comisión Federal, que se fartalezca, que la nación
maneje el petróleo, la industria eléctrica y el litio.
INTERLOCUTOR: ¿Cuál sería la vía, -presidente?
PRESTDENTE ANDRES MANUEL LOPEZOBRADOR: Lo mismo, tener cada
vez mâs votos, la vía demacrâtica. Quienes vayan a la elección del 24 tienen
que plantearlo.
INTERI-OCUTOR: Pero ¿todavía presentaría otra iniciativa en materia
energética en lo que resta de su administración?
PRFS/DE VTE ANDRÊS MANTJEL LOPEZOBRADOR: No, no, no, no, porque
yo ya resuelvo, nosotros reso/yemos, yo garantizo que no va a aumentar el
precio de la luz, yo garantizo eso.
Lo que yo pienso es gue, para más seguros, se requiere la refarma
constitucional.
INTERLOCUTOR: ¿Dejaría esa tarea para la siguiente administración?
PRESTDE,VTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADORi S¿ si que /os
candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelva
a plantear. Y lo mismo en elcaso del petróleo para cuando termine el sexenio.
Yo hice un compromrso en e/ caso del petróleo. A pesar de que entregaron 110
contratos y que sabía yo que iban a utilizar /as conceslones para especular,
para robar, dije: No va a cambiar, voy a respetar los contratos, y Io estoy
respetando, porque de 110 contratos só/o dos están funcionando; la mayoría,
o no inviñieron, engañaron o vendieron las acciones. Especularon.
Por ejemplo, una empresa gue contrató al subdirector de Pemex... Que es ofro
asunto, o sea, es que en la buena política no se gana siempre, eso es lo que
les digo a los que se hacen pasar por demócratas.
Nosofros empezamos y sabíamos de que no íbamos a ganar a la primera, pero
que íbamos a abrir camino, es una lucha. Es como la película esa de Robert
Redford gue se filma en La Habana, gue es un jugador de póker y está con
políticas y los políticos se desespera n, y él les dice: Es que el póker es distinto,
usfedes quieren ganar siempre, en el póker se pierde y luego se gana'.
Hay que seguir luchando siempre; en esfe casq /os que vengan tendrán que
darle continuidad.
Regresando a lo del petróleo, a ver, de 11A, decía yo, dos. Ya hay motivo para
cancelar los contratas, díjimos: no lo vamas a hacer, ya a ser respefuoso.
Engañaron, especularon. Les hablaba yo de un caso, un subdirector de Pemex,
imagínense Ia información privilegiada de un alto funcionario de Pemex, pues
sabían dónde había petróleo. Vienen las llamadas rondas, las licítaciones y una
empresa Io contrata y le dan la concesión de un bloque, y esa empresa se
asocia con una empresa estadounidense y empiezan a ver si van a invertir, si
les convenía, no les convenía, el precio del petróleo y demás. En eso, la
empresa estadounidense vende sus acciones a una empresa rusa; eso, aquí
en el golfo, y ahí no hay ideología. Es Io que hablaba yo de cómo resolvieron,
y qué bueno, pero que no anden de hipócritas con un doble discurso.
F/ caso de Venezuela, ahora que viene la crisis por la guerra de Rusia y
Ucrania, van y hay un acuerda de que extraiga Chevron un millón de barriles
diarios del petróleo de Venezuela. ¿Y dónde quedó la política? ¿Y dónde
quedaron las diferencias ideológicas? ¿Y en donde quedó la oposÌción?
Entances, a pesar de esfe incumplimiento, de toda esta gran mentira que
significó la reforma energética, porque engañaron de que iba a bajar el precio
de /as gasolinas, que iba a bajar el precio de la luz, cosa que no sucedió,
engañaron de que iba a llegar inversión extranjera a raudales, que iba a
incrementarse la generación de energía eléctrica, que iba a incrernentarse la
generación o la producción de petróleo. Pura mentira. A pesar de eso, ahí están
los convenios.
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Ah, pero yo ya voy a terminar, si me lo permite la ciencia y el Creador, el pueblo
ya me lo autorizó a que ya termine mi mandato, quien llegue tiene que decidir,
parque los compromrsos se cumplen, yo hice ese compromiso y lo estoy
cumpliendo, pero qu¡en llegue le tiene que preguntar al pueblo: ¿Qué, se
quedan esos b/oques ahí como propiedad de extranjeros para la especulación,
o se recupera?
INTERLOCUTOR: ¿Una consulta, presidente?
PRESIDENTE A^/DRES MANUEL LOPEZ OBRADOR: Lo que sea.
Porque además hay fundamento legal. Si te dan a ti una concesión para
explotar una mina y no la explotas, pues en el contrato existen cláusulas para
que de inmediato se suspenda la concesión, pero no vamos nosofros a hacer
nada de eso.
Por eso na voy yo a volver a enviar otra iniciativa de reforma eléctrica, ya no,
porque a mí me quedan dos años cinco meses, pero quienes vienen detrás...
Y lo deben de intentar, yo lo recomendarÍa:hay que recuperar los bienes del
pueblo y de la nacion que las oligarcas y gobernantes corruptos de México
e ntregaron a extranje ros.
INTERLOCUTOR: Presidente, precisamente hablando de reformas
constitucionales, a la vista de esfe resultado del día de ayer, ¿ustedmantendría
enfre sus planes enviar estas reformas canstitucionales que han planteado en
materia electoral y para la Guardia Nacional, a pesar de que posiblemente la
oposición vuelva a hacer un bloque?, ¿usted enviarla, mantendría...?
PRES/DÊNTE A^TDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR: Claro que sí, es que
es un asunfo de principios.

¿Quiénes son /os que se quitan la máscara? Hablanda en términos de minería,
¿quiénes son /os que muestran elcobre?
Es que hay que hacerlo, o sea, no es 

-volvernos 
a lo mismo- ganar, ganar y

ganar. No, pues asi pues vamos a comprarlos o, para no decirla tan fuefte,
vamos a cooptartos y se logra sin prablema.Hay elecciones que les gustaría a
ellos cambiar por votos. No, la política es imperativo ético.
Entonces, vamos a ir a hacia adelante.
INTERLOCUTOR: ¿Qué expectativas tendría de esfas dos nuevas iniciativas
constitucionales en esfos dos temas, pregidente?
PRESTOENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR: Pues vamos a
esperarnos, no nos adelantemos. Pueden cambiar de parecer, has/a /as
piedras cambian de modo de parecer.
INTERLOCUTOR: Presidente, por última, cambianda radicalmente de tema,
me gustaría preguntarle sobre esfas revisiones exhaustivas que se impusieron
en la frontera norte en los itltimos días por parte del gobernador de Texas. Hubo
negaciaciones de parte de /os esfados fronterizos para eliminarlas o
aminorarlas.
¿Qué reparte tiene usted de esfas revrs¡'ones? Porque se habla incluso de
pérdidas multimillonarias en pocos días. ¿Y por qué el gobierno na intervina en
esfas negoc iacione s, p.resid e nte ?

PRESIDENIEA/VDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR: Porque san totalmente
contrarias al libre comercio, les diría que son como chicanadas de parte del
gobierno de Texas. Legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder.
Lo pueden hacer legalmente, porque pueden decidir que va a haber revisión de
frenos de /os triâileres, y revisan fodos /os frenos y se tardan una, dos horas,
fres horas y bloquean el paso.

¿Por qué lo hacen?
Yo creo que el gobernador de Texas aspira a ser candidato del Partído
Republicano y entonces piensan que con eso van a ganarse simpatía, aunque
perjudican, camo lo estás mencionando.
Pero hay mucha irracianalidad, o sea, no crean que nada más la irracionalidad
es prapia de los políticos conservadores de Méxica, no, se da en toda el mundo.
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Entonces, a eso se atribuye. Y va a seguir pasando porque vienen elecciones.
En vez de esfar pensando, Io digo respetuosamente, en cómo resalver el
problema de Ia inflación, ya están metidos en la politiquería, incluso violando et
derecho internacional porque, con todo respeto, /os esfados no tienen facultad
para hacer acuerdos con un país extranjero, nada más que no hay que ser tan
esfr¡bfos, hay que ser tolerantes, la democracia tiene que ver con la tibertact.
Y el propósito también es crear conflíctos, es gue se le haga el caldo gordo. Los
mexicanos de rexas sísaben qué es eso. Entonces, nosofros no vamas a caer
en ninguna provocación de nada.
Y qué bueno que ya se reso/vró y ojalá y no actúen así, no les ayuda. Aunque
son formas distintas de hacer política, pero, bueno, en ningún tugar del mundo
ayuda el maniobrar pensando que la gente na sabe o que el puebto es tonto.
En todos lados la gente se da cuenta delfondo.
A ver, que argumenten cuál es la causa o si sabemos de /a causa. Nada.
Los migranfeg esa es /a causa, entonces para eso medidas de revisar los
frenos. con toda respeto, ni un agente municipal hace eso; cómo un aspirante
a ser presidente de la gran nación g¿le es Esfados lJnidos ,ta a actuar asi. eue
na se vayan a enojar nada más, que no pierdan el sentido del humor.
Bueno, quedamos aquí.
PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.
Raúl Hernández, El Barlovento, elconcepto integrat del conercio exterior.
t...1

ceb 841
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2.
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ración de cincuenta y un minutos con dieciocho segundos,
n las siguientes imágenes:
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morena
La esperanza de México

A continuación, se transcribe el audio de la videograbaciÓn en revisiÓn:

Diego Hernández: A todas, a fodos, muchas gracias a los medios de

comunicación Wr acompañarnos el día de hoy a esta conferencia de prensa.

Nos acompañan nuestro presidente Mario Delgado, nuestra secretaria General

Cittati Hernândez, un seruidpr Diego Hernández, secretario de CamunicaciÓn.

Entances, pues damos inició.

Mario Delgado: Muchas gracias. Buenas fardes por acompañarnos. Graclas
par estar aquí. Queremos empezar. Psr hacer un recanocimienta. A todas y
iodas /os diputados y las diputadas de nuestro movimienta y aliados que ayer

dieron una extraordinaria batalla. IJna lucha.histórica. Por la soberanía eléctrica
de nuestropals. Y esfuvieron a la altura coma buenos mexicanos y mexicanas,
defendiendo a nuestra patria. Ayer Hicieron histaria en una lucha máts por la
soberanía nacional de nuestro pals. Esa es nüesfra histaria y vamos a seguir
en etlo. Hoy se vota la Ley Minera para garantizar que el litio sea propiedad de

la nación. Que fodas y todos los mexicanos nos beneficiemas de su

explotación. Que no vaya a darse en concesiones a los extranieros coma
quisieran los vendepatrias que vimos ayer. Entonces vamos a estar pendientes

hoy dándate seguimiento a esta jornada legislativa que tienen nuesfros

diputados y diputadas, pero decirles que esfamos muy orgul/osos de nuestros
diputados y nuestras diputadas. Les mandamos felicitar y toda nuestra

solidaridad porque actu aran conforme'
La responsa bitidad que la genfe /es dio para representarlos son /os verdaderos
representantes del pueblo de México, y también que el pueblo de México pudo

ver ayer ta definición que tamaron el PAN, el PRl, el PRD y Movimiento
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Ciudadano de traicionar a México, de venderse a /os infereses de /os
extranjeros. Hay un error de câlcula que ellos hicieron ayer, que ya no es gratis,
ya no es, ya no se puede traicianar a la patrla sin que la gente se de cuenta. La
gente está muy despierta, lq, gente está muy politizada, la gente está muy
informada y esfamos seguros que el pueblo de México los va a llamar a
cuentas, más pronto de lo que nos imaginamas.
Por lo pronto, en los esfados donde hay eleccioneg en /os seis esfados donde
hay elecciones, yalnos a invitar a nuesfros diputados, a nuestras diputadas, a
que le informen al pueblo lo que hicieron los legisladores vendepatrias, para
que el próximo 5 de junia la gente también considere eso a /a hora de votar por
el gobierno en esfas entidades federativas, la gente no va a permitir, esfamos
seguros de que sigan avanzando los conservadores, de que sigan avanzando
aquellos que quieren llegar al poder para entregar nuestra soberanía a los
extranjeros. Lo que va a avanzar es nuestra soberanía, Io que va a avanzar es
nuestro movimiento. Entonces vamos a pedirles a nuesfros diputados que
vayan y den testimonÌo en esfos sels esfados de Io que ocurrió anoche en San
Lázaro; y también nuestra secretaria generalva a hacer un planteamiento sobre
una estrategia de información que vamos a tener a nivel nacional. Queremos
que la gente que el pueblo vea las caras, /os rosfros, los nombres de /os
traidores, para que no olvidemos nunca quién le.dio la espalda al pueblo, quien
le dio la espalda a nuesfros hijos, quien le dio la espalda a nuesfros nietos,
quiénes deshonraron tantos sþ/os de historia que tenemos coma nación, que
tenemos como patria, quienes entregaron, como hace algunos años, /os
conservadores, fueron a buscar a Maximiliano, ahora a los extranjeros los
sentaban en sus curules sus verdaderos lefeg las empresas frasnacionales.
Entonces vamos a tener una serle de acciones, porque no son enónimos, tienen
cara, tienen rostro y vamos a asegura rnos que el pueblo de México los canozca.
Entonces, vamos también, hoy se vota la ley de litio, es muy importante
garantizar la explotación de este mineral para las y los mexicanos. Está el
presidente proponiendo gue se establezca un organismo especial para la
explotaciÓn de esfe mineralgue es fundamental para la transición energética
en México y en el mundo. Es un mineralfundamental para el almacenamiento
de energía. Para todos los cocf¡es eléctricos utilizan litio, los celulares, en fin,
fodas /as baterías recargables necesitan de esfe mineral y es imposibte pensar
en una transición energética sin Ia presencia de litio, por eso es un mineral tan
preciada en el munda por eso es tan impartante como la expropiación petrolera,
el hecho de que hoy se vote esta reforma a la ley minera y se garantice et litio
para los y las mexicanas. Pero quién conoce muy bien de esfe tema es Diego.
Le voy a pedir que nos amplíe Ia información sobre eltema de titio.

Diego Hernández: Bueno, sobre el tema de litio también, junto con las
acciones que ahora nuestra secretaria general nos dirá para activarnos en
territorio en esfa campaña permanente, para señalar a quienes traicionaron a
la patria vamos a hacer una campaña informativa para que el pueblo de México
conozca gue es el litio, porque todavía es un tema tabú, inclusa la propia
oposición, que seguramente votará en contra de esfa reforma, la ley minera,
otra vez reforzando el tema de vendepafriag es fundamental, porque el litio es
to que va a garantizar la soberanía nacional a futuro, es Io que va a garantizar
que elesfado mexicano tenga un ingreso permanente y que venga explotado,
susfenfab/e desde este mineral.
¿Por qué es impoftante el litio en México? Hay varios puntos, varias razones.
En primer lugar, somos e/ país con la décima reserva más grande de litio en
todo el mundo, eso es una cuestión, hay nada más 23 pqíses que hasta ta fecha
tienen reservas comprobadas de litio y México se ubica en el lugar nûmero
veintitrés, en el lugar diez, perdón, de esfos veintitrés países.
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En segundo lugar, muchos esfudios y muchos especialistas señalan que el
yacimiento de litio más grande del munda lo tenemos en México, en la Sierra
Alta de Sonora, en Bacadéhuachi, en donde por cieña también fuimos dentro
de la campaña de asambleas informativas sobre la reforma eléctrica. Fuimas a
Bacadéhuachi que está como a se¡s horas más o menos de Hermasilla por la
sierra, para explicarle a la población la importancia y el oro blanco que tenía
ahí. La gente no sabía, los propios pobladores la importancia del litio, para que
se trataba ¿Para qué se usaba? Eso es pafte de lo que la oposición ha querido
hacer. Sl, se dreron cuenta. Nunca hablaron sobre el tema de litio durante toda
la discusión de Ia reforma. Y cuanda llegaron a hablar, declan que no había
reservas, que iba a salir muy cosfoso al estado mexicano el poder explotar este
mineral y pues más mentiras como están acostumbrados además de eso el
precio dellitio cada vez más subiendo muchísimo más en un lapso de dos años
de dos mil veinte esfaþa e/ cosfo del litio más o menos en srefe mil dólares por
tonelada, la semana pasada fue la última revisión que hicimos se cotizaba hasta
en setenta mil dólares la tonelada de litio y en esta reserva en Bacadéhuachi,
que rnsrsfo es considerada por muchos especla/rstas como la elyacimiento mâs
grande de todo el mundo, solamente ahí se tienen contemplados con /as
investigaciones que hay ahara que tiene doscrenfos cuarenta y tres millones de
toneladas ese solo yacimiento, entonces fundamental así que hagamas el
cálculo matemático dosclenfos cuarenta y tres millones de toneladas por
setenta mil dólares que vale cada tonelada pues es una cantidad increíble de
ingresos que estará llegando al estado mexicano por eso es fundamental que
se garantice que el litio quede en manos del pueblo de México por eso dentro
de lo que se va a establecer hoy en esta reforma, la ley minera se va a blindar
el tema del litia y se propone que se cree una agencia mexicana de litio, am-
litìo, dicen unos que se podría llamar ya veremas cómo le van a poner al final
pero es parte de garantizar que se quede este mineral estratégico en manos
del pueblo de Méxica, entonces también estaremas haciendo esta campaña
informativa para que elpueblo de México conazca los beneficios y como señalo
nuestro presidente esto hay que asociarlo mucho con la expropiacion petro!era
de mil novecientos treinta y ocho, nuestro presidente con esa visión estadista
que lo ha caracterizado pues está garantizando con esta iniciativa así como en
el treinta y ocho que todos /os recursos petroleros se fueran al estado mexicano
pues con /os ingresos que se van a tener a partir de la explotación sustentable
del litio pues se quede en manos del pueblo de México y pues se pueda
continuar con todo el esquema de protecciÔn social que ha realizado la cuafta
transformacion hasta Ia fecha.

Mario Delgado: Un comentarío nada más, ayer veíamos a esfos vende patrias
que /os que van a estar en contra del litio dicen que para qué quieren que sea
de la nación el litio, si se va a quedar entenado porque na tenemos la capacidad
técnica ni los conacimlenfos para explotar son /os mr'srnos argumentos que
compañías como el águila y esas que había extranieras en mil novecientos
treinta y ocha argumentaban encuentra el General Lázaro Cárdenas que se
iban a llevar a los ingenieras que se iban a llevar la tecnología y México no iba
a poder explotar su petröleo si hubiera sido cierto ese argumento pues no
hubiéramos tenido el desarrollo que tuva nuestro país a partir de la explotaciÓn
del petróleo para esa se crea Pemex y crea el General Lâzaro Cárdenas el
lnstituto PolitécnÌco Nacional para que de ahí se formen y el lnstituto Mexicano
del Petróleo, se formen /os fécnlbos que nuestro país necesitaba para el
desarrollo a partir de la explotación del petroleo entonces acá es lo mismo
parece que no tenemos historia parece que no aprenden repiten /os lrlsmos
argumentos porque es /o que les dan las empresas transnacionales que no
sirue que sea de la nación el litio porque no se va a poder no se va a poder
explotar, claro que se va a poder explotar tiene un valor tan alto el litio y es tan
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prec¡ada que t¡ene Ia rentabilidad suficiente para poder desarrollar la tecnología
y para que los ingenieros mexicanas nos ayuden en la explotación en favor de
México. Pero como /os conservadores mantienen los mlsmos argumentos
siempre en contra de nuestro país.

Díego Hernández: Ahí abonar nada más una cuestiónsobre eso, que esté tan
hipócrita la oposición que por un lado dicen que Ia cuarta transformación no
está invirtiendo en las energías renavables en energías timpias y esfe mineral
que es estratégico para el cambio del pan la transición energética porque todos
/os aufos eléctricos utilizan como elemento fundamentat el titio pues esta que
es fundamental para el cambio la transición energética lo quieren privatizar'por
un lado dicen que no se invierte en energías limpias y por otro el mineral
estratégico para hacer esa transición energética quieren dejarlo en manos de
extranjeros, eso es una hipacresîa total y característica de la derecha de toda
la vída.

cítlalí Hernández: Gracias, buena tarde a todas y a fodos. pues en efecto ayer
vimos dos visiones de pais confrontándose, /as dos visiones que sientpre
hemos denunciado desde que ,éramos oposición, por un tado una visión
neoliberal que no cree en los profesionales en /os fécnrbos del país que Ie
apuesta a la privatización de la industria pública y además que na cuida ta
soberanía parque hablar de electricidad, habtar de energêticos es hablar de un
tema de seguridad nacional de asuntos estratégicos irrelevantes y frente a elto
en una oposieiÓn que vemos no sólo moralmente, sino potîticamente derrotada
que solo escucha a los cabilderos de las grandes empresas nacionales y
extranieras pues cometieron un grave error potítico probablemente su acabose
como partidos políticos porque si en otro mamento han traicionado a la patria y
han tomado declslones en contra de las y los mexicanos y/os mexicanos no lo
han olvidado en esfe mamento donde hay más palitización donde vimos que
las visualizaciones a /as redes sociales a ta transmisión en vivo de ta discusión
de ayer fueron alcanzaron hasta un millón de personas donde vimos que Ia
ciudadanía se movilizó afuera de Ia cámara de Diputados para respal'dar la
reforma que proponía el presidente pues sería a es muy ingenuo por parfe de
la opasición creer que las cosas se yan a quedar ah¡ uonetun es un partido
movimiento, la ciudadanía, nuestros mititantes, nuesfros simpatizantes ofros
movimientas ofras organizaciones nospreguntan que sigue ei ta defensa de la
soberanía, iniciamos con las asambleas informatival, nuesfros diputados
recorrieron todo el país iniciamos con una difusión sobre lo que impiicaba Ia
reforma energética eléctrica y las mentiras que había difund'ido la oposición
desmontamos una, una, por eso ayer no vimos argumentos, vimos que sacaron
otra serie de señalamientos de ataques hacia la cuarta transformación pero no
hubo un salo argumento ni un señalamiento con párrafo exacto de la'reforma
que ellos pudieran argumentar porque la votaban en contra. En ese sentido y
frente a esta demanda que incluso rebasa a nuestro movimiento que ia
ciudadanía estâ expectante de que sigue to que hemos decidido hacer es
continuar en esta campaña en defensa de Ia saberanía nacional, informar que
fue Io que votaron en contra los partidos de oposición, informar con nombre,
apellido, rostro y partído en cada distrito que los diputados que tenían que habe'r
representado ese secfor de la población traicionaron a Ia patria. lvosofros
creemas lo hemos hecho siempre desde la oposición y ahora que seguimos
siendo un partido movimiento con más posiciones pero seguimosl en la ruta det
movimiento creemos gue es fundamental que Ia ciudadanía conozca las
decislones pQblicas y vamos a continuar en asambleas en todo et país vamos
a informar sobre lo que votaron en contra nuevamente y vamos a informar
también sobre Ia reforma que hoy se dr.scufe para nacionalizar el litio y vamos
a infarmar quiénes fueron quienes votaran en contra de /os intereses de Ia
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nación en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de tarifas

iustas para la ciudadanía, en contra de /os infereses nacionales y en ese

senfldo pues tenemos, aquí está tenemos esfos ca¡feles que la propia

ciudadanía, e! propio, /os proprbs organizaciones nos han pedido.

Nos d¡'cen: bueno infórmenos quiénes son /os traidores, sabernos que son

gente det PRl, del PAN, det PRD, de Movimiento ciudadano, pero como yo sé

en mi estado o en mi distrito qu¡énes son.
Pues esfos carteles satdrán en las prÓximas horas se las daremos a /as

personas que nos han estado preguntando y como vivimos un momento muy
'pol¡tizado 

sabe/nos que en fodos /ados no solo en redes socrales sino también
'en 

las plazas púbiicas se pondrán muros de la ignominia se pondrán

tendederos para que se conozca que se voto y qu¡enes vataron en contra y por
atro lado, pues seguiremos informando porque también eso es importante

decirle a la ciudadanía que ta oposición ayer, eh, no solo traicionÓ a Ia patria

sino cree que tuvo una victoria, no alcanzamos ios votos suficientes para una

votaciön de ura reforma pero ta lucha por la soberanía nacional continúa

aforfunadamente tenemos ta Ley de la tndustria Eléctrica que la Suprema Corte

de Justicia declarÓ constituc¡ana! y afoñunadamente hoy la mayoría que sí

defiende /os lnfereses de ta naciÓn Va a votar a favor de la reforma que mandÓ

e! presidente pqra nacionalizar el litio y eso lo vamos a explicar también en /as

ptäzas púbticai pera como además sornos pañida polít¡ca y,con esto termino
'agudizàremos esfa infarmación y esta campaña en-los sels Esfados donde

hábrá etecciones porque si para ta oposición no defender al país y votar en

contra de una reforma que ellos creen que só/o es una reforma contra el
presidente y no han entendido que Ia gente sabe que votaron en contra de /os

¡nfereses de ta naciÓn pues sl esas son las victorias con las que quieren

quedarse pues que se acosfurnbren porque el cinco de iunio la ciudadanía en

lãs seis Esfados donde habñ etecciones va a conocer a profundidad lo que

significa el PRt, et PAN y el PRD que prácticamente ya está mur¡endo y también

Mb, como el gran bloÇue que ¡ntenta detener la transformac¡Ón y el cinco de

junia vamos a ganar /as sels entldades de la Rep(tblica e^ste año, el PRI que
"tradición 

incluso sus ortgenes nacíonalistas ua a perder Oaxaca, va a perder

Hidalgo y el próx¡ma año va a perder Estado de México y Caahu¡la, la lucha par

transiormar'este país y el avance con una fuena social contin(ta si ellas,lns¡sfo

quieren quedarse conesfas pequeñasvictorias legislativas pues haya ellos, no

están entendiendo el momento que v¡ve nuestro país'

Gracias.

Diego Hernández: Y bueno, vamas a proyectarles un pequeño vídeo que

vamos a estar circulando en redes soclales sobre el tema de el litio.

Vídeo: Por años tos gobiernos neoliberales se enrique cieron explotando

/os recursos naturales de México.
Hoy, gracias a ta cuarta Transformación, las riquezas del suelo son del

pueblo y para beneficio de la Nación.'No 
dejâmo.s que el 1itio, un rect)rso estratégico para el futuro del

desariotto naciana!, caiga en manos de extranieros, particulares o
políticos corruPtos.

¡Por nuestra soberanía nacional!
La reforma eléctrica va.
Voz OFF: MORENA la esperanza de México.

Diego Hernández: Bueno, pues abrimos las participaciones empezamos con

Luis Méndez del canal once, par favar-
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Entrevístador (Luis Méndez): Gracias, buenas tardes, varias preguntas la
primera es presldente nacional, que opin¡ón le merecen los comentar¡os que
realizó ayer John Ackerman, sobre que /os responsabilizaba sobre /o sucedido
ayer tras los resultados en la reforma eléctrica, si nos pudiera dar alg(tn
posic io n am ie nto al re specto.
También ayer Ia escritora Sabina Berman, señalaba que la aposición avalo la
pasada reforma energética de Peña Nieto en el sentido de su votación, y en
ese senûdo yo les preguntaría ¿qué faltó por parte del partido en el poder para
poder empujar esta reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López
Obrador?
Sobre esta campaña que van a, que acaba de anunciar la secretaria general
Citlalli Hernández, me gustaría preguntarle ¿si no les preocupa que el INE de
alguna manera genere alguna sanción en esfos seis Esfados donde habrá
elecciones, acusando como ya pasó en e/ecclones pasadas que se hace una
promoción indebida de funciones del Gobierno se utilizan recursos públicos.
Y finalmente en esfa diseusión sobre Ia ley minera ¿cuál sería la apuesta que

tienen? Bueno, dado que es una mayoría simple con la que se necesita
aprobar, pero ¿cuál sería la apuesta a futura sobre esfa reforma en términos
de impacto en la población mexicana?
Gracias.

Mario Delgado: Vamos a pedirles a los diputados que vayan, informen sobre
la tarea legislativa no es campaña política no creo que haya ahí ninguna
cantradicción pero como Io señaló la secretaria, va a ser en todo el país vamos
a colocar /as fofos, los nombres y los partidos de /os traidores a la patria en las
plazas públicas, vamos a hacer ahí los tendederos de /os traidores para que la
gente vea quiénes son /os que traicionaron a la Naciôn, entonces en fodas /as
plazas p(tblicas vamos, la gente va a poder identificar a los vende pafrias es
una actividad que vamos a hacer en todo el país.
También nos fiemos puesto de acuerda con los diputados camo lo señaló
nuestra secretaria para que en aquellos lugares donde se hicieron asambleas
informativas regresen y hagan otra asamblea informativa para que el pueblo de
México esté enterado de que es lo que sucedió ¿por qué votaron los traidores
a Ia patria en contra? por ejemplo de que en la Constitución se hubiera
establecido de manera garantizada un esquema de tarifas más barato para las
familias y para |as empresas, para los ayuntamientos en el alumbrado público.
Preguntas, ¿quê fallo? yo creo que no fallamos porque es la iniciativa más
discutida, más analizada, más publicitada de Ia que yo tenga memoria, se
hicieron más de sersclenfas asambleas en todo el territorio nacional para que
la gente conociera el contenida de la reforma, ahora se /egls/a así, ya no es
coma antes de que oscurifas y a espaldas del pueblo se hacían los arreglos de
unos cuantos.
No, esfa transformación implica que nuestros legisladores vayan de frente con
la ciudadanía a informarles de qué se tratan estas reformas, que son reformas
en favor eh del pueblo y es falso de que nos hayamos radicalizado y no
hayamos escuchada se hizo un esfueno por parte de nuesfros diputados y
diputadas por incluir nueve de doce puntos que planteó Ia oposición srn que se
cambiara Ia columna vertebral, Ia esencia de la reforma eléctrica de nuestro
presidente, es decir, hubo voluntad política de negociación, hubo en todo
momento un dialogo republicano, legislativo, parlamento abierfo que hizo Ia
Câmara.
Pero lo que vimos ayer nos deja en claro que para ellos no era la discusión
sobre la Ley de Ia lndustria Eléctrica lo que vimos ayer fue el debate sobre dos
proyectos de nación muy diferenfes sobre lo que ellos representan y Io que
representamos nosofrog nuestros legisladores que es Ia soberanía del pueblo,
que es el desarrollo para todas y todos, que es que sigamos srendo un país
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donde prevalezca la honestidad donde se te panga por delante siempre el
interés general sobre cualquier interés particular y lo que ellos demostraron es
que son empleados de cierta oligarquía de empresas e lnfereses
internacionales imagínese un diputado para lavarse la cara ahi, este, para no
confesar que sus jefes son /as ernpresas globales dijo que la patria ya no es
Pemex, que Ia patria no es /a Comisión Federal de Electricidad, que Ia patria
es el planeta, namás faltó decir mi patria es una empresa global.
No tienen vergüenza esfos yende patrias, entonces creo que MORENA y
nuesfros legisladores hicieron todo lo que estaba en sus manas para tratar de
llamar la conciencia de /os diputados y diputadas de otros partidos para que
actuaran en favor de México sin embargo pues no hay, cuando no hay
conviccÌones, cuando hay rnfereses pues ellos terminaron revelando lo que son,
unos vende patrias y al pueblo de México le tendrán que rendir cuentas.

Diego Hernández: Sobre e/ tema de la imporiancia de la reforma que se va a
aprobar hoy, lo vuelvo a señalar pues el garantizar que todos /os rngresos
provenientes del litio se queden en manos del Estado mexicano eso es lo que
va a garantizar que a futuro podamos seguir sosfenlendo esfe esquema de
protección social que ha implementado la cuarla transformación y que llegó
para quedarse, por eso es fundamental el garantizar que el litio se quede en
las manos del pueblo de México, eso es lo que nos va a dar tado el ingreso a
futuro para que las siguientes generaciones puedan seguir teniendo pues el
desarrolla que se ha tenido hasta la fecha con la cuarta transformacion seguir
con las proyectos prioritarios y sobre tado pues garantizar que esta transición
energética sea una realidad en México, no nada más de dientes para afuera
coma lo hace la oposición gue cree que las energías limpias solamente es en
donde ellos tienen /os negocios. Las energías limpias parte fundamental es el
litio por eso ni siquiera lo retomaron dentro de la discusión los opositares y
cuando llegaran a mencionar el tema del litio fue para señalar que pues el
esfado mexicano como señaló nuestro presidente pues no tenía /as
capacidades ni las condiciones para poder explotar este mineral estratégica,
entonces lo fundamental es que esto va a garantizar a futuro que el pueblo de
México tenga ingresos sufbrentes para sosfener el esquema de protección
social de la cuarta transformación.

Entrevistadora (Erika Hernández): Muchas gracias, para insistir un poco en
esta pregunta de, lo que vimas ayer es que a MORENA no le alcanzan los
votos para reformas constitucionales, eh, que va pasar, eh, en el futuro para las
próximas reformas que el Presidente ha dicho que son muy importantes como
la electoral, se flene que cambiar la manera de negociar con la oposicion,
porque lo que esfamos viendo que hacía el PRI era pañido mayoritario y no
tomaba en cuenta a la oposición, ahara les aplicaron a ustedes esto, eh,
preguntarlos en un verdadero sentido de autacrítica, ¿qué tiene que pasar para
mejorar la negociación?, porque ellos dicen que lo que se hlzo esfos nueve
cambios eran una simulación. Y tambìén ayer el priista Alejandro Moreno decía
que hubo muchas amenazas de sacartrap,fos a/ so/, de llevarlos a la cárcel por
alguna circunstancia, si esfo es /o que usfedes ven por parte del gobierno,
gracias.

Mario Delgado: MORENA ha srdo una mayoría dialogante, hay una diferencia
en la que ocurría en el pasado, MORENA es una mayoría legítima desde dos
mil dieciocha y hay que recordar que ahí se construyó, en Ia Cámara de
Diputados la mayoría calificada, hicimos una serie de alianzas para poder hacer
las reformas canstitucionales, y cada reforma tiene su propia dinámica, yo no
creo que esa una decisión de que ya todo parejo va a ser así, no, hay que
esperar el proyecto de reforma electoral, está claro que nuestro país cada
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determinado ciclo entra en periodo para ajustar lo que se puede mejorar en
nuestra democrqcia, ahora está muy claro que sin duda, y, me parece
impostergable una reforma electoral, justamente para profundizar nuestra vida
democrâtica porque el pueblo ya rebasó en mucho a la autoridad etectoral,
e.ntances hay que poner en sintonía a Ia autoridad etectoral con e! deseo que
tiene la gente de vivir en una auténtica democracia. Entonces no Io creo que
alguien se vaya a oponer a esfo, pero hay que esperar también a esta, y ta
reforma a la guardia, hay que recordar que ta guardia es una institución 

-que

surge delconsenso de fodas las fuenas políticas, entonces mejorar la Guaid¡a
Nacional debe ser el interés de fodas las fuezas pero así es ta vida tegislativa,
se tienen que tomar definiciones en torno at país, y también pues vamos a ver
la reacción de la gente con lostraidores a la patria y si eltos piensan que pueden
seguir traicionando al pueblo sin tener un costo político, yo creo que ayer el
g-ran perdedor sin duda es e/ PR/ porque demostró que sigue siendo el pRt de
Sa/rnas, el PRI de Peña Nieto e hicieron corfo circuito con-el pasado de Liâzaro
cárdenas, de López Mateas y como lo dijo aquí nuestra secretaria, et pRt ayer
prácticamente electrocutó su futuro porque le vamos a oaxaca, le vamos a
q?ryr Hidalgo y el año que entra le vamos a ganar coahuita y Estado de
México, para que llegue a dos milveinticuatro sin una sola Gubernatura porque
ya decidieron ser /os cómplices, los achichinttes de la derecha más
conservadora en México, entonces allâ eilos y sus dirigenfeg segura mente la
base de priistas, gente que militó en el nacionalismo revolucionario
seguramente va a abandonar a esos traidores, y ya no es como antes, aquí no
se amenaza a nadie, aquí cada quien le rinde cuentas al puebtc de Méxica, ailá
algunos que tienen la conciencia intranquila, pues, esfe, ailá eltos, se sentirán
amenazados, y hay unos gue no tienen trapitos, que tienen colchas enteras no
quisieran que salieran al sol pero no es como antes gue se persigue a los
adversarias palíticos,.ay.er^vimos un ejempro de democracia, de finãrtad, noy
decía el Presidente de la Repúbtica que vimos Ia votación con los resultado's
que se obtuvo y nunca tuvimos un gobierno encima de /os legisladores
tratándolos de presionar políticamente para tratar de cambiar el sentido de su
voto, ahora la responsabilidad es con et puebto y es con la historia.

citlali Hernández: sì, nada más agregar que, más bien hay que preguntarle a
la oposición, por qué no aprobaron una reforma, que además ustede{ siguieron
el proceso legislativo, que manda el Ejecutivo en septiembre det año fasado,que ?e discute públicamenfe, se abre un parlamento abierto, despurés ta
oposición plantea 12 puntos, porque no es una propuesta, eran 12 puntos
enunciativos, de /os cuales g se retoman en el úttimo dictamen, la pregunta más
bien es: por qué Ia oposición, a pesar de todo ettiempo gue sé diácuiló, y a
pesar de que se atendieran sus recomendaciones y sus propuestas ¿poi que
votaron en contra? por eso les llamamos traidores a ia patria, porque
probablemente ellos querían, están muy atrapados en et 

'viejo 
régin'en,

probablemente ellos querían gue se negociará, cómo sonaba en el ímaþinario
del círculo rojo, que se negociarán gubernaturas y que at pRt se le dieran
algunos estados, o probablemente ellos esperaban que la negociación tuviera
dinero de por medio, como se aprobó Ia reforma energética en 2013. no hubo
ahí discusión, ahí no hubo una negociación para escuchar a fodas /as voces;
la refarma del 2013, nuestro movimiento estaba afuera de /os recintos
legislativos pidiendo que se consultara, pidiendo que hubiera cambios, y hubo
una discusión de tan sob 1a minutos, srn escucha r ninguna voz, ni expertos, ni
de ciudadanía, y mucho menos de la oposición, entonces yo creo que más btien
la pregunta es a la oposición, porque ta oposición votó en contra,je una reforma
que convertía la electricidad en derecho humano, que fortalecíe a la comisión
Federal de Electricidad, que acababa con los contratos conuptos deÍ abuso de
ernpresas extranjeras, gue nacionalizaba el litio, cuando se /es escuchó;
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sencillamente porque son traidores a la patria, y porque ellos no querían una

mejor reforma, ellos querían negaciac¡ones con dinero de por medio, con
beneficios políticos, o tumbar una reforma que no le acomodaba a sus

financieroS políticos, que son estas grandes empresas transnacionales, poreso
Ies llamamas traidores a la patr¡a; y aunque nosoÍros somos siempre

autocrít¡cos, en esfe caso, me parece que nuestra mayoría siempre ha sido muy
responsable y muy diferente altrato que nas dleron cuanda ellos eran mayaría
y nosofros éramos opos¡ciÓn

Diego Hernândez: Continuamos con Sarahí fu\éndez de Televisa, por favor

Entrevistadora (sarahí Méndez): Muchas grac¡as, el presidente López

Obrador decía que esfo es et inicio, que él ya no va a env¡ar otra iniciativa de

reforma const¡tucional en materia energét¡ca o eléctrica, pero que quien sea eì

cand¡dato a la presidencia por el movimiento, es decir, por MaRENA pues

tendrá que darle segu¡miento y tendrâ que ltegar, digamos, con esa bandera;

el partido MORENA ya t¡ene su cand¡dato, su cand¡data, para el 24: se ha

naiuado mucho del canciller, se ha hablado de la Jefa de Gobierno, en realidad

pues MORENA en quien ve posib¡lidades reales, y una prec¡sion nada más,

¿cuando comenzarán esfos fendederos que anunc¡an? Gracias

Mario Ðetgado: Los tendederos, ya esfán esfé diseñando las fotos y los

carteles, esfa sernan a los vamos a imprimir y tendremos iornadas, vamos a

hacer lo posibte para estar lisfos esfe domingo ya y que emp¡ecen las iarnadas
de informacion, ahí: esfos son esfos son los que Venden la naciÓn, que la gente

tos identifique, que te den la cara a ver s¡ se atreven a ir ahora a sus esfados a

darte la cara a la gente, sab¡endo que ya traicíonaron, entonces vamos a

empezar a la brevedad; y tiene razón el presidente, porque esfo es un

movimiento, entonces este mov¡míento debe segu¡r con esfos obietivos, de que

tengamos soberanía plena; ya decía que el eiercicio de revocación de mandato,

fue un ejercicio de soberanía poputar, como la gente safiÓ a defender lo que

dice el árt¡culo 39 constitucianat, de que el pueblo es e/ soberano y que en él

res¡de en toda momento y de ahí, del pueblo emana todo el poder púb!¡co y que

tiene derecho, tiene et derecho inalienable a organizarse como el pueblo

decida, si, et poder en manos del pueblo, esa fue una lucha por la soberanía
poputar, ayer v¡mos una lucha por la soberanía energét¡ca y eso t¡ene que
'cointinuar, 

qu¡én sea e! candidato o Cand¡data, tendrá que llevar coma una de

las propuesfas más importantes, iustamente, la soberanía eléctrica en nuestro
pais; y quién será et candidato o candidata, Io va a decidir la gente a través de

las encuestas corno lo hemos dicho, porque aquí el pueblo manda, esfe es un

instrumento de lucha del pueblo de México, eso es MOREN{ es puebla

organ¡zado y aquí la gente es qu¡en toma las decisiones, par esa ya que la
gente decida, el mov¡m¡ento también tendrá su proyecto palítica que tendrá que

âdaptar el candidato o candidata; por c¡erto que, esos que festejan, lo diio muy
bien la SeCretaria General, na crean que ayer se fueron tan contentos, porque

ta Corte, la semana pasada había declarado como const¡tucional una serie de

reformas a ta tey eléctrica gue se publicaran en marz,o del 2021, y ahí con la
pena pero pues si se /es van a acabar algunos negocios importantes, por

ejemplo la CFE, podrá ya despachar pioritariamente las 6A hidroeléctricas que

tiene en nuestro país, que ahora no se esfaban despachando, también que

esas refarmas no entran en conflicto con e[ Tratado de Libre Comercio que

tenemos con los Esfados lJnidos, es falso lo que ayer se diio también en el

debate, y una de tas cosas más importanfes, esfos grandes cachupos,

negoc¡os, que tenían, que le cuestan rniles de m¡llones de pesos a las y los

mexicanos, como los contratos de autoabastecimiento, pues son irregulares y
son fraude a la ley, por to menos 110 de /os 234 cantratas de
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también se va a revisar la legatidad y ta rentabitidad para el estado de /os
contratos de producción independiente, es decir, se ya a acabar esta
simulación que tanto le costaba a nuestro país, enfonces lo que valida Ia corte,
más la reforma a la ley minera para asegurar el litio, reatmente es un avance
muy importante en Ia soberanía eléctrica, pero pues el cambio constitucional
quedarâ pendiente y seguirá siendo una de |as grandes batailas de nuestro
movimiento
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Diego Hernández: Bueno, cerramos con Javier pérez H, por favor

Entrevístador (Javier pérez): sí, bueno habtando precisamente de esta parte
del litio,.hay alg(tn programa que se tenga afuturo en esfa cuestión, también
ayer veíamos a una diputada del PRt saliera a burlarse a las escalinatas de la
cámara de Diputados de.una forma muy grotesca ¿qué piensa hacer et partido
e¡ egfe 9gntido? y también se fittró información de que'tos diputados det pRl,
desde el interior, en plena sesrón, estaban buscando pues häcer una especie
de trueque de votos por la gubernatura de Hidatgo y Iá gubernatura de oaxaca

Mario Delgado: Pues a eso esfaban acostumbrados, pero pues vivimos en la
cuarta transformación, nosotros no intercambiamos nada que manchen nuestra
dignidad, por eso M]RENA es fan querido por er puebro de México, porqrc notraicionamog enfonces no se puede camb'iar la voluntad popit", por ningunar9forya legislativa, nada qu9 avergtience, todo de cara etþueøto, y ra gen"te ya
decidió en Hidalgo qué quiere qie ttegie ta transiormã{¡oi; ì¡ bnemos unagran ventaja, imagínense es más de g0 años de priismo,'pues la gente secansa,' entonces ahí ya abra cambio, Io mismo qúe en oaxaca, si-ta gente
recanoce 

-el 
cariño que le tiene el presidente de Ia República, a oaxaãa, esta.basqueño pero con corazôn oaxaqueño, es er estáJo qiå ,a, más havisitado, es donde se.-tien9 una gran cantidad de adurtos 

^"yor", con supensión, de niños v niJta¡ becadas, y personas con discapacidád que tienen
??oyo; hay una uno de los programas que más presume'ei piesiaenþ de laRepública, los caminos rurales, esta manera gue se encontró de que los propiospueblos con sus materiales sean /os que construya, que son ieidaderas obrasde afte, o es e/ esfado de ra Repúbtica donde más universidades- Benito Juâreztenemos, pues eso es et cambio, es /a transformaciór, iiru-iãøía habido eseapoyo a la gente más humitde, en oaxaca, por eso ahí tambiên va a triunfarnuestro movimiento, entonces aquí no se inte'rcambian favire,l,liì se transa conla voluntad del puebro, aquí es todo con et puebto y sin e,t pùe'ø,ø no

Diego Hernández: Y.sobre et punto que hacías referencia sobre el titio, rnsrsf¡resfe es un paso más dentro de ra estrategia derrescafe dà b soberaníaenergética que está haciendo nuestro presidente y ta cuaia-lransformación,
p.ara garantizar que esfos recurso.s estratégicos se quede 

"n 
,àno" det puebú

a3 !e1ic9, es fan importante et.titio que yaþrovocó,'hace poco tie:mpo, un gotpe
de Estado, en Borivia, de ese tamailo es ta impoiar¿l; ;l;ù¡ti"-para er mundoy para todo este tema de la transición energética; entonces ãíeste sentido,tambiên les invitamos, porqu.e ta oposición, déntrode /os argumentos en contrade para aprobar esta rey minera,'han señataao en a¡veüãi ócãsønes qii i¡siquien está comprobado que.haya reseruas de titio, ahí tes ã"jàro" de tareaque vean un documenta.l-q-ue hizo "Rompeviento TV,, en con¡unto àon h Dactoravioleta Núñez de ra IJAM.Xochimirco, gue se rtama ,'Méxicot, La bataila por etlitia" par el cuat incluso e//os dos fueron amenazados de muerte, en diversas
ocasrbnes por haber hecho ese documentar y es tan 

""a"üuàZr 
porque ahí,

en imágene,s, se /es tumban er argumento a rá oposición i, qü iã hay reservas
de litio en México, van a Bacadéhuachi a ta sierra atta de'ioni* y ahí, pues
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aclon

de una forma muy visible, incluso con geÓlogo,s, dan muestra d9 /as cantidades

¿à *nønet y miitones de toneladas que hay en ese Ylciryfen!9, incluso hasta

más de lo quese frene ahorita programado, y ahí insistir, ytambié.n que revisen,

; f- importante et litia que en el presupuesfo de esfe año de egresos, se

át¡ii1 u,i poro mâs de 50 miltones de pesos para seguir.con la exploraciÓn de

vá,å¡m¡entås, o de probables reservas en 18 estados de Ia república, entonces
'ahorita 

nada más tenemos confirmada to de Sonora. San Luig Zacatecas, Baia

òalifornia, pera hay otros dieciacho esfados en el país, que muy ampliamente

l*gáii ii"øatbtilidad de tener reservas de Litio, enfonces, con mayor razón hay

quã AeienAer y garantizar que ese recurso se quede en manos del pueblo.

cittali Hernández: Nada más agregaría algo, en esfa dlspufa por Ia naciÓn, si

el litio quedara en mantos ae eriprãsas extranieras, la rique.za qu.e generará el

titio puiu" se iría de nuestro país än esfa dþufa , por esa es importante que siga

la cuarta transformaciÓn ci'mentándose, porque evidentemente el nacionalizar

el litio, imptica pensar en una industria ntaciona! det litio, en desarrollar ciencia

y ii""ooltør tecnotogía, profesionales técnicos que nos permita ser una naciÓn

qr"-riptotr, en el b"uen'sentido de ta patabra, y además c.on racionalidad, un

recurso tan impoftante que va a ser estratégico, es vlfal e.n la saciedad

moderna; es djcir, esfamås pensando 2 visiones del país, una riqueza para las

grandesernpresasytosgrandespotencias,ounariquezaparaunanaciónque
p,;;d;-ser'una poiencia y es, no es.exagerado, el presidente siempre ha

i-,àLlido a, que fuexio deøer¡á, con todo ellecurso que tiene., ser una potencia

i r"u *r¡oi que estamo.s consfruyendo, es la que vamos a defender, y por eso

Li iu," son tiaidores a la patria'quienes. votaran en contra de la refarma, y

ãu¡ias hoy se atrevan a votar en cantra también de que un recurso tan

i*ipo,t"ri, v tan estratégico se quede para todas y para fodos /os mexicanos

Marìo Ðetgado: En 2006, se me viene la mente una frase que drio Andres

uáinuet Lóþez Obradòr, sá b decía a Calderón: que nicon toda el agua de los

otcéanos iba a pader borr", nrrc" la mancha delfraude, ahara con toda el agua

de /os océanos van a poder.borrar Ia mancha de ta traición a la patria que

il"i"ion ayer 225 legisladores, et PAN, et PRl, y Movimiento Ciudadano,

muchas gracias

lnterlocutor no identificado: Sobre Ia diputada

cittati Hernández: La misma ciudadanía ya la ha cuestionado en redes y

seguramente cuando regrese a Sinalaa, así le ira'

Mario Delgado: Gracias Por venir.

Ðiego Hernández: Muchas gracias, hasta luego

La videograbación en comento fue publicada desde el Perfil de Facebook
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A continuación, se transcribe el audio de la videograbaciÓn en comento

Alvaro Detgado: Cittali, muy buenastardes, aver, muy rápido ¿en qué consisfe
la exhibición de /os diputados traidares a la patria cómo se va a instrumentar
esta campaña anunciada eldía de hoy por MARENA?

Citlali Hernández: Bueno en realidad es la continuidad a la campaña que ya
inició, Alvaro, Aleiandro, desdg hace tiempo por la soberanía nacional, nuestros
diputados salieron a asambleas en fodos /os o'r'sfrifog informaron el contenido
de la reforma, ahora la oposicion decide no aprobarlas, ni aprobÓ ya en la
Cámara el tema del litia, y bueno toca darle æntinuidad a eso, los diputados
regresarán a sus dlsfrifos a.informar que no se aprobo la reforma constitucional,
mucha gente tiene dudas también de si esfo nos deia atarados, o si si se
avanzó, creo que es importante que la ciudadanía también conozca que
afortunadamente el presidente tenía el otro tema de la ley a la industria
eléctrica, y bueno pues en esa información nosotros creernos que el pueblo de
México tiene derecho a saber, porque para nosotros la votaciÓn que han
decidido tomar en esta ilógica disputa política, pues es una traiciÓn a la patria,
es decir, no es un beninche, no es una votacion contra el presidente, cantra el
Badlett como decían, es una posición polítlca-ideológica, de seruir a los
rnfereses económicos, y no a los intereses nacionales. Para nosofros eso es
traición a la patria y si les malesta que su cara, su nombre, su apellido que sean
exhibidas como lo que nosotros creeÍnos que son, traidores a la patria, pues
que ellos salgan a infarmarle también a Ia ciuCadanía, can susfenfo y no con
mentiras, porque votaron así en una reforma de tanta relevancia para nuestro
país

Alejandro Páez: ¿Y la campaña es básicamente qué? Tomar los retratos de
cada una de los legisladores exhibirlos, ¿qué va a ser, Citlalli?

Citlali Hernández: Mira como lo eomenta:mos en la conferencia de prensa en
la mañana, mucha gente nos dice: bueno, denos sus nombres ¿quiénes son?
sabemos gue es el PRl, y el PAN, el PRD y de Movimiento Ciudadano pero

¿quiénes son? para na volver a votarlos iamás,' enfonces hemos realizado pues
el robo, una imagen con su rostro, su apellklo, su partido, su nombre y la
leyenda de traidores a la patria; creo gue al final tanto la militancia, nuesfros
simpatizantes de otros movimientos harân lo que s¿/ creatividad les dé, con eso
nosofros esfarnos praponiendo e¡ /as plazas pitblicas de cada entidad donde
estân esos diputados supueqtamente reBresentando, una especie de
tendedero de la ignominia dande esfén sus rosfros; esfos vofaron en contra de
la reforma, de esto iba la reforma, Iuego entonces son traidores a la patria; en
redes socla/e s ya varios usuanos, vemos que están utìlizando esfos dlseños, y
seguir informando sabre la lucha de la saberanla; nosofros creemos que ayer
no se alcanzó el n(tmero suficiente para aprobar esfa reforma constitucional
pero eso no significa que la lucha por la soberanía ahí terminé y además
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agud¡za esta confrontación que bien usfedes han dicho, esta disputa por la
nación entre 2 yLsl'ones que son cada vez más claras.

Álvaro Detgado: si, Io que pasó ayer claramente expone ios 2 proyectos que
están en tensión, ahora pues es un manjar, citlali, para ustedes como paiido
político, lo que ocurrió el día de ayer, cuando hay campaña etectoral en 6
esfados de la República, para renovar las gubernaturas, y ya veremos cuâl sera
el efecto, efectivamente, que tiene esta decisión tomada por ta oposición et día
de ayer en las elecciones en 6 estados ¿cuáles /a perspeci¡va, en cuáles
esfados tienen más posibilidades de ganar -en uno claramente tiene la
coalición del PRIAN, una ventaja que es Aguascatientes- pero, en cuales
usfedes creen que habrá un efecto mayor en ta etección, a partir de lo que se
votó ayer?

Cítlali Í-{ernández: Bueno, nosofros vamas por 6 de 6, Alvaro. eue si bien
Aguascalienfes frene una delantera por ahora el pAN, Ia realidad es gue
nuestra candidata va cerrándase y creemos que vamos a ir generando |as
rnejores condiciones para ganar, esta campaña consiste en asambleas
informativas por parte de /os diputados electas, tendederos de la ignaminia con
sus rosfrog pero los 6 esfados, porque ademâs de ser mavimiento so/nos
partido. En los 6 esfados donde hay elecciones, vamos a agudizar esa
c3.mpaya, que la gente sepa Io que hace el pRt y el pAN, et pRD f Movimiento
ciudadano, en la toina de decisiones y la manera además en la que se burtan;
porque ayer estaban muy envalentonados y hoy tos vemos reaccionando, pues
muy viscerales por esta campaña que hemos anunciado, pueè que se h'agan
responsables de sus acfos, nosotras to (tnico que vamos'a hacer es informar
¿pues que crelan g¿le se iba a quedar ahí guardado en el congreso? No, Ia
gente lo va a saber, en todas las calles, en todos los barrios, en todas las
colonias y además, afortunadamente vivimos tiempos muy interesantes porque
vemos un interés de Ia ciudadanía, y hubo cantidad de visuatizaciones en el
debate de ayer, en Ia espera de to que iba a decirel presidente en La Mañanera,
es decir, la ciudadanía estâ potitizadísima, y si tas tegistadares traidores a la
patria creyeran que ahí se iba a quedar la cosa, pues no, no es como antes de
gue se quedaba solo en el recinto legistativo. y bueno, en esfos 6 esfadospues
sin duda creo que, coma díces, pues más que un manjar, pues es cada vez
mucho más elementos para.dejar claro y hacer campani, coit una claridad, hay2 visiones de país, la nuestra ua avanzando, esta'cuaia transformació, y 

",eso vaø,os ganando tamb!én posición en los gobiernos de /os eátaaós, y
esfamos generando también tas condiciones pãra que et próximo año en el
E^sþdo.de México y en coahuita, que serían. si nos và bien e,ste año, los úttimos2 bastiones del PRI, pues también derrotarlos por Ia vía potítica, por la vía
programâtica y por la vía electoral, entonces bueno pues qu'e no se asusfen de
que informe,Í7?os su decisión, ailâ eilos si quieren, camo dec¡a Atejandro en una
videocalumna: pues si .qu-ieren entender gue es en la calle y ut ,on ta gente
con quien se toma decisión.

Alejandro Páez: citlalli Hernández, pues muchísimas gracias por haber estado
a.quí, son días muy movidos y por to mismo gracias põr darse'el tiempo, cittaili
de acompañamos hoy

cítlalli Hernández: No al contrario como siempre un gusto y acá seguimos.

Álvaro Detgado: Gracias

sRE-PSC-14A2A22

de la cualr?q=21 .e. tr.ln/?l I

se advirtió la siguiente imagen:
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La videograbación en revisión contiene un audio musical, sin locuciones que
transcribir.
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la cual se advirtió la siguiente imagen
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Representac¡ón impresa de un documento firmado electrÓnicâmente
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Representación impresa de un documento firmado electrónicâmente.
Fecha de impres¡ón: O4l0glZO2Z 21:14:27 página 11T de 241

117



sRE-PSC-14812A22

O::*:'*'
¡r:/.¿,.!rÀ i úl¡Ádf 

^ 
¡¡r^f ¡r¿

49. https:/itwitter.com/memomorloc?s=ll&t=SiFBPve2SL4umT-crfcbTA, de la cual

se adv¡rtió la siguiente imagen:

,
Í+ E¡pldsr

@ Conli¿ur¡clón

NÂKÚ

G Âbr¡h¡ô M¡úiol¡

fÐ
NÁl(Û

ù;y,ljose:f.¡Þ!¡¡ !

ù r,,ilrH¡rtr r-,.:asL, :f,

a,Saåx'!:!! t3Þ!+.*-!!-

l*.d. ldr , ÛtP!!u¡

50 https://twitter.com/abrahamendieta?s=1 1&t=SiFBPve2SL4umT-crfcbTA, , de la

cual se advirtió la siguiente imagen:

Y
S Erprdd

O Cmflgurðcìón
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cual dirige a la página web del medio periodístico Milenio.
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Representación impresa de un documento fimado electrÓnicamente'
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constatada en los numerales I y 24 de la presente acta, como se observa en
las im nes uientes:
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Representac¡ón imptesâ de un documento firmado electróniæmente.
Fecha de impres¡ón: 04t0812022 21i14:27 pâgina 119 de 24j
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Representac¡ón impresa de un documento fìrmado electrónicamenie.
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Represêntación impresa de un documento firmado electrónicamente.
Fecha de impresión:041081202221:14:27 Pâgina 121 de 241
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Representac¡ón impresa de un documento timado electrón¡camente.

Fecha de impres¡ón: 0410812022 21:14'.27 Páglna 122 de 241

122



TFIIGlfINI\L ELÊCTC)R,AL
r!ôl rrodcr Jod¡€iôl dô h Frdnùcró.

SÂL¡\ llEGr)NÂL FSpEctÀt..ri-^r)À

sRE-PSC-148t2CI22

Representación ¡mpresa de un documento fimado eleúróniæmente.
Fecha de ¡mpresión|.041081202221:14:27 Pâginâ 123 de 241
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Representación impresa de un documento fimado electrón¡camente.
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Rêpresentación impresa de un documento firmãdo electrón¡€mente.
Fecha de impresiónl. 04lOgl2O2Z 21:14:2T pâgina 1ZS de 241

125



sRE-PSC-14812022

Representación impresa de un documento frmado electsónicamente
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Representación impresa de un documento firmado electrónicamènte.
Fecha de ¡mpresióil 04108120?2 2'l|-14t27 página 127 de 241
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Representac¡ón impresa de un documento î¡rmado electrÓniæmente.

Fecha de impresión:041081202221t14:27 Pâgina 129 de 241
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Representación impresa de un documento firmado electrónicamente
Fecha de impres¡ón:041081202221:14:27 páqina 130 de 241
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Representac¡ón ¡mpresa de un documento fimado eleclrón¡€mente.
Fecha de impresión: O4\OA|2OZ2 21:14:27 pâgina 131 de 241
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MORENA cr¡t¡có'listas'y ahora señala a'traidores a la patria'con carteles
en estados
Miembros de MORENA criticaron que ras 'listas' de los opositores, pero el
partido lanzó una campaña para "exhibir" a diputados por sus votos en la reforma
eléctrica.

PorRedaccion Anima
19 de abril, 2022

sRE-PSC-148t2022

La senadora y secretaria general del partido, Ciflali Hernández, ag regó que
difundirán carteles para "informar con nombre, apellido, rostro y parti do en cada
distrito que los diputados que tenian que haber representado a ese sector de la

traicionaron a la

CH

SE oLvtoE UN

Representación impresa de un documento fl¡.mado electrónicamente.
Fecha de impres¡ón: OAtOgtZOzz21..14:27 página 134 de 241

MORENA lanzó una campaña para exhibir a los diputados que votaron en
contra de la reforma e{éctrica, aunque meses atrás los d'irigentes y miembros del
partido criticaron que sus rivales políticos hicieran "listas",è incluso lo calificaron
como un acto autoritario y fascista.
Por otro lado, también exjsten algunas voces que hoy critican la campaña
morenista, pero en el pasado habian aplaudido que se.i:omara nota,'de quiénes
lpoyan al régimen y consideraron que era libertad de expresión.
Después de que tos diputados del pRl, pAN, pRD y ir/ovimiento ciudadano
frenaron la iniciativa de reforma constitucional enviadipor el presidente Andrés
Manuel López obrador, el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado,
anunció una campaña para exhibirlos.

"Querem-os que la gente, el pueblo vea las caras, los rostros, los nombres de los
traidores", dijo Delgado en conferencia de prensa el 1g de aúril, y agregó que se
enfocarán en los estados.que elegirán nuevo goberrrador en ¡unid prbximo
(Aguascalientes, Durango, Hidalgo, óaxaca, euiniana Roo y ramâur¡pas).

t.

I

i

t.
I'

QUÊ

Agregó que en plazas públicas habrá "muros de la ignominia,, para que ,'se
conozca qué se votó y quiénes votaron en contra,'.
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Sin embargo, en octubre de 2021 Delgado, Hernández y otros miembros del
partido criticaron la supuesta creación de una lista con nombres de los

moren¡stas y partidarios del gobierno, acompañando la creaciÓn de la etiqueta
#Qu e Me Po ng an En LaLista.

Esto, a raíz de un tuit de Claudio X. González, impulsor de la alianza PRI-PAN-
PRD, en el que llamó a "tomar nota de todos aquellos que, por acciÓn o por

omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a
México".
En respuesta a dicho mensaje de Twitter, el24 de octubre, Delgado afirmÓ: "La

derecha mexicana sigue coqueteando con el fascismo, ahora Claudio X pide
'Enlistar' a mexicanos que apoyan la transformaciÓn, México nunca será fascista,
anoten eso".
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Por su parte, Hernández dijo que "de plano es peligroso" el empresario, pues "no

ubica la diferencia entre debate público y una amenaza alo diferente".
.AMLO no ha amenazado aquien se opone su gobierno, ha denunciado el abuso
de una minoría parlante hoy, silenciosa ayer, que ha hecho negoc¡os al amparo
del poder", comentó.
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.fu.nrrrrvf(r1r{ul:irrd.'J!f,¡]l.ìr: crdrpiìõ
Þ.atiJarì.r pri: ldr hr. rñßv¡, h.4.Í ril,.1.ir.. 1 l.
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Oe plånô es peligrcro pl {Señorx si ñÞ ubi.ã lô
dife¡enci¡ eñre cJebale p(ibl¡co y unâ ðmena¿¡ a lo
dìbrcnte.

ÀMLO no b¿ ¡mcn¿¡ôdo ã quien s€ opon€ s!
gobierno. hå dcnun<¡âdo el abuso de un¿ minon¡
pôdâôte ÞoI gilenciGa ¡yet que hâ hecho n€gocios
¡l añp¡¡o del podê[
trì:tr ñ rjàr ?nt¡ O

il jr¿ ç) ¡$or:ú5 ù çomF¡t

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se sumÓ a esta
etiqueta y afirmó que eltuit demuestra "una posición fascista"'
.Así lo catalogo. ¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Elios son los

que hacían una lista, ¿para qué quiere hacer una lista?", agregó
"Esto es la derecha en nuestro paíS, los que quieren hacer listas. Nosotros lo que

abrimos es el debate, pero no hacemos listas de absolutamente nada, sino

Representación impresa de un documento f¡mado electrón¡camente
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sencillamente hay crítica de parte de todos los que pertenecemos a la cuarta
transformación, debate", comentó Sheínbaum.

¡ði 
cLd. e.ñ*,o I

'ÈuÉ1,1cÀrúì¡rì¿tr1ô1,' 
j

r, ;i r,:, Ç t",'v,.ú í, .ì.i.L,r::.

t:t

En tanto, el presidente Andrés Manuel López obrador comentó en la conferencia
de prensa del24 de octubre que "esto no es novedad, nada más que síes muy
importante que se sepa que no tienen vocación democrática, que los domina él
afán autoritario".

Opositor respaldó la lista; reprocha acción de MORENA
En octubre, Fernando Belaunzarán, exdiputado y fundador de la organización
Futuro 21, respaldó ia idea de crear una lista para exhibir a los morenistas, en
aiusión altuit de claudio X. Gónzalez, aunque hoy acusan que hay un "devaneo
fascistoide" de López Obrador que pone en riesgo a los legisladores.
(Þï::":.il'.':*" Y

tsutrog diès cn un Þ3rr en et qlic ¿¡iopclob¡¡dor_
r1o þudo ¡nrcd¡cnlâr û lcr dipu!¿do, de of.esJ(ron y
r,iueflr¡ tui oevåmos t¿gcigtordûl promoúÉnoo et
cr(¡rnro pllþhco conúù cllos, ¿lgo quÊ los pone *ñ
¡ctgo. ¡l r9uål qu6 a ,!t i.ìorh¡r.

C;

s I
Àrnrloi Xitrttt: no l(t ptdo mu(hO.3oto quc
prÊna€n un p@u[o

Que !¡ c¡ud¡d¡ôo prd¿ q!e roñcmor nol¿ d¿-
qrcn!,r ópoy.ìù ¿l règ¡nìen er h!¿n¿d ac èxpr¿s&n-

Había considerado que si "un ciudadano" pide tomar nota de quiénes apoyan al
régimen, es "libertad de expresión", pero si López obrador presenta listas de
periodistas vendidos o traidores "es llamar al linchamiento que puede escalar".

Quê !i)loDezcrÞr-'rlor- pr{reñte lií¡i de'periodi)trt
vcôdidor' o'r¡¿idorog' ci ll¿rì¿r ¡l tìtì¡h¿micnrr

.t r.iñt ç (,.Èir, .!, !:rñìt.ìi¡,

Tras el anuncio de MORENA sobre exhibir a diputados, Belaunzarán afirmó que
el presidente "muestra sus devaneos fascistoides promoviendo el escarnio
público contra ellos, algo que los pone en riesgo, al igual que a sus familias".

* fin de la nota oeriodística

57. https://lo
do

periodística del medi
siguiente contenido:

idores-a-la -poftal-oara os-
corresponde a una nota

o digital Los Reporteros MX, de la cual se advirtió el

Represenlación ¡mpresa dê un documento frmado electrónicamente
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Traidores a la Patria: Groan portal
para ubicar a los le$sladores que

votaron contra la Reforma tléctdca
RTCOMTIIDADO

ffiffii*ff#iräi:arrr,ilî

A continuación, se procede a transcribir el contenido de la nota periodística en
revisión:

Traidores a Ia Patria: crean portal para ubicar a los legísladores gue votaron
contra Ia Reforma Eléctrica
abril 19, 2022

Ha comenzado a circular un nuevo portal llamado "Traidores a la Patria" en
donde se puede ubicar por parlido a las y los legisladores que votaron en contra
de Ia Reforma Eléctrica el pasado domingo 17 de abril.

"Descubre los Traidores a /a Patria que votæon en contra de Ia Soberanía
Eléctrica de Méxica se /ee el encabezada de Ia web.

EI portal fue creado, específican, por ciudadanos gue despertaron y no
permitirán se sþa entregando la riqueza de México alextranjero, y agregan que
Ia web servirá de consulta para tomar decisiones en futuras elecciones.

"Esta app,sirve coma un registro de cómo los diputados, de fodos los partidos,
realizaron Ia votación para la Reforma Eléctrica. La cuâ|, creemos, que pudo
haber ayudado al desarrollo de México. Sin embargo, no fue asî. Claramente
pudímos obseruar que vendieran Nuestra Patria ante nuestros oJ'os. ¡No más!
Los esfamos vigilando", explican.

Representación impresã de un documento firmado electrónicamente.
Fecha de impreslón:041091202221:14:27 Pâgina 137 de 241
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En la pagina principal se puede seleccionar el pañido político para emprender la
busqueda de /os /egrs/adores y una vez selecc¡onado se puede optar por ver la
ficha del seruldos, en donde vienen sus dafos como su principio de eleccion,
zona electoral, numero de teléfono de su oficina en San Lázaro y también se

uede aldiputado.

En la parte de transparencia se aclara que la app web es propiedad de la
empresa "Remedio: Inviefte úus Remesas", la cual es una plataforma

También se puede leer una frase del ex presidente Adolfo López Mateas en
referencia a la de México.

Daniel Serrano

* fin de la nota periodística

58. https://twitter.com/ReporterosMX /status/15'165091902813061 12?s=20&t=5v01%20vK
GXU'1NvycB5Huo9Hw, videograbación sin audio con duración de diecinueve
segundos, en la que se advirtieron las siguientes imágenes:

Representac¡ón impresa ds un documento firmado electrónìcamente.
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O cg{ritudál

lìr.ñ.vrrtÐnltlhxfrtsIú:5i'

0ffiH:
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.co

0023.htm1, mlsma que corresponde a una nota periodística del medio digital AM,
de la cual se advirtió el s iente contenido:

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
Fecha de impresión: 0410812022 21:14:27 página 139 de 241
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Tapizan casas de gestión de 4 diputados
federales en León, los llaman 'traidores'
Les æsas do gestjón da læ d¡púados leddât€s q GEnaJuatg Feændo Tores G€ctano, Ëctor Jaime Rám¡rèz garbå, Jorge
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La totalidad del contenido de la nota periodística de mérito no pudo reproducirse en
la presente äcta por contener candados de la página web, por lo que al intentar
transcribir la misma, se obt¡ene la siguiente leyenda:

Gracias por interesarse en nuestra información, sin embargo tado el cantenido de

esfe slt'o web, incluyendo de manera enunc¡at¡va más no limitativa, fexfos, logotipos,
canten¡do fotográfico, audio CI video, son derechas reseruados y propiedad de
GRIJPO AM - EDITORIAL MARTINICA SA DE CV, protegidos por la Ley Federaldel
Derecho de Autor conforme a su aftículo 17, 27 y los demás aplicables. Esfe
contenido, al tratarse de derechos reservados, prohíbe toda tipo de distribución,
publÌcación, edición o venta no autor¡zada, requiriendo licencia especial para

cualquiera de /as acciones mencianadas anteriormente, de manera enunciativa más
no timitativa. Si deseas adquirir licencias para reproducir de manera lícita el
contenido propiedad de EDITORIAL MARTINICA SA DE CV, envía un carreo
electrónico a web@am.cam.mx. - Derechos Reservados @ Editorial Maftinica SA de

cv 2021

60. https://www.facebook.com/mariodelqadgcarrillo/videos/la-oposici%C3%B3nes-
traidora-a-la-patria/688629415593350/, de la cual inició la reproducción de una
videograbación con duración de un minuto con se¡s segundos, la cual se procede
a desáargar y adjuntar a la presente acta como anexo, de la que se advirtieron

uientes i

Representación impresa de un documento firmado electrón¡camente.
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A continuación, se transcribe el audio de ra videograbación en revisión:

Bueno yo considero qye el día de ayer se cometió un acto de traición a México por
pPrte de un grupo de lgOigþdores que en vez de defender losinfereses det pue'blo,
de la nación; en vez de defender lo p(tblico, se convirtieron en francos defensores
de empresas extranieras gue se dedican a medrar, a robar, y esfos díputados tos
respaldaron a los sáqueadores, para decirlo con claridad.

La videograbación en comento fue publicada

S^LA FIEG1ON.4L ESPÊC¡AL¡.;-AO/a

de Mario
desde el perfil de Facebook verificado
a continuación:

EL PRESIDENTE AFIRMA QuÊ LA oPosIcIÓN
coMETró TRAtcróN A MEXtco.

ì 4. ¡).r!.i,,r(, n rr' r'i i¡,.r, J' .rvi'',¡r, \,ñ ìr; .,tì .,r.r) r :..,.i!,. i

EL PRESIDENTE AFIRMA OUE LA OPOSICIOÍ\J
couerró TRArctoN A rúEXtco.
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61. ariod
misma que coincide con la dirección
en el numeral2, como se muestra a

¿
I

electrónica constatada en la presente acta
continuación:

Representación imÞresa de un documento 1lmado eloctrón¡camente-
Fecha de impresión:04108120?J21:14:27 pâgina 141 dè Z4.l
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de la cual inició la
de dos minutos con diecisietereproducción de una con duración

segundos, la cual se procede a descargar y adjuntar a la presente acta como
anexo de la e se advirtieron las uientes im

Representación impresa de un documento f¡rmado eleckónicamente.
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A continuac¡ón, se transcribe el audio de la videograbac¡ón en revisión

Voz en off femenína: Claudia Sheinbaum. Jefa de Gabierno de la Ciudad de
México se dijo a favor de la campaña de M?RENA de exhibir a /os /egis/adores
que votaron en contra de la reforma eléctrica ya que aseguró son traidores a la
.patria. En conferencia de prensa, dijo que la decisión de algunos /egls/adores
fue fortalecer la preseneia de empresas transnacionales, frente a la soberanía
nacional para resarcir el daña que provocó la reforma eléctrica de 2013 y sin
afectar a los privados, por Io que sí es una traición al desanotìo nacional, a Ia
patriayalanación.
C|audía Sheínbaum: Pues es que son traidores a la patria, entonces eltema
aquí de fondo es que no se votó cualquier cosa en el Congreso de la LJnión con
la reforma eléctrica, la decisión de /os legisladores fue: o sigues apoyando a las
e/??presas transnacionales o apoyas la soberanía nacional. Es una decisión que
en su momento el presidente López Mateos toma de nacionaüzar la industria
eléctrica; y en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que
planteó fue: que se mantenga 54% de generación de Comisión Federat de
Electricidad y 46% de /as privadas.

La ciudadanla tiene que saber quién es su diputado que votó en contra de la
nación, entonces ese es un tema político y de difusión, de un asunto político,
no tiene nada que ver con otra cosa.

No obstante, Sheinbaum señaló que, junto con elresfo de los gobernadores
felicitan a los legisladores nacionalistas por la aprobación de ta tey minera,
donde se recupera el litio como un mineral estratégico cuya exptotación sóto to
puede hacer un organismo descentralizado del Gobierno de México. A través
de una ca¡ta firmada, Sheinbaum y 17 gobernadores más celebraron la
histórica aprobación de Ia ley minera y se resa/fa que el /ifrc, es un mineral
estratégico para la transieión energética, así como el desarrallo nacional, por lo
que calificaron la aprobación como benéfica para el país.

* fin de la videoqrabación

63. https:/itwitter.com/Partido MORENAMx/status/1 51 59092622281 31 843. de la
cual se advirtió el siguiente contenido

Representac¡ón impresa de un documento firmado eleclróniÉmente.
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64. https://twitter.com/catrina nortena/status/1 51 71 35432353427458?s=21 &t=l6fW
ONn2vsx8sU01eJ8dsA, de la cual se advirtió el siguiente contenido:

ià6tdor6u¡sbÞ@'ú.

o
lórüÀia.¡r¡itô.¡ cu.../¡n!40tr¿sÉrn¡

65. httos://twitter.com/nortenacatrinaistatus/151683914888723661 1?s=21 &t=l6fW
%20ONn2vsx8sUOleJ8dsA, de la cual se advirtió el siguiente contenido:

rlri.li:rri À t./i 1:l;,r¡
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66.https://twitter.com/fer2 4Vstatus/1516907973662150662?s=21&t=l6fWONn2ys
x8sUOleJBdsA, de la cual se advirtió el siguiente contenido:

Representación impresa de un documento irmado electrón¡camente.
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n2ysxSsUOleJSdsA, de la cual se advirtió elsiguiente contenido
1
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Nn2ysx8sUOleJSdsA, de la cual se advirtió el siguiente contenido

Representación impresa de un documento f¡rmado electrónicamente.
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de la cual se advirtió el siguiente contenido:n2vsx8sUOleJSdsA,
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Representac¡ón impresa de un dDcumento firmado electrón¡camente.
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74. httos://twitter.com/chivaneqra2/status/1516901278974201 856?s=21&t=fpslUvE
FlOhlJKDdHVnLOw, de la cualse advirtió el siguiente contenido

Representación impresa de un documento f¡rmado electr5nicamente.
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75. E
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76. s=21
%20FJOhlTKDdHVnLOw, la cual se advirtió el siguiente contenido
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77. https:i/twitter.com/chivaneqra2istatus/1516889801630359552?s=21&t=fpslUvE
FJOhIJKDdHVnLOw, de la cual se advirtió el siguiente contenido:

Representación impresa de un documento f mado electrón¡camente.
Fecha de impresión: 0410812022 21i14:?7 Pàgina 148 de Z4j
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%20FJohlJKDdHVnLow, de la cual se advirtió el siguiente contenido

Representación impresa de un documento f¡mado electrónicamente.
Fêcha de ¡mpresión: 04108120222't:.14:27 pâgina ,149 de 241
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cuatro undos de la se advirtieron las uientes i nes:

Representación ¡mpres de un documento firmado electrónicamente.

Fecha de impresión:.041081202221:14:27 Pâgir.a 150 de 241
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A continuación, se transcribe el audio de la videograbación de referencia:

Citlali Hernández; Fn esfe recinto se han aprobado traiciones a la patria que
el pueblo jamás a olvidado. Heridas a Ia naciôn como el FOBA?ROA, como el
aumento al lvA, el desafuero, la reforma energética de 2013; y hoy estos
traidores: elPRl, el pAN, el pRD, Movimiento ciidadano, votaron en contra de
foftalecer e/ srsfema eléctrico nacional y en contra de nacionalizar et litio.
Esfamos aquí con una de las diputadas que dio mejor el debate de M)RENA
contra esfos frardores y a favor de la reforma de nuestro presidente.

DÍputada Aleída Alavez: Â/o esfamos denotados, esfarnos de pie y vamos a
seguir dando la batalla por recobrarle at país uno de sus principates "øieres 

quà
es la energía eléctrica. Esfa se tendrá que regir por et estado, no por et mercáào
y la luz tendrá que ser un derecho humano y ya no más una mercancía. No se
pudieron poner a explicar, esfos de la oposición, que defendían exactamente y
ahora nos queda claro que defienden et que lesilenen /os bolsi//os Ae dnero,
eso es lo que /es gusfa y a eso es a /o que vienen a esfe recinto tegislativo;
pero seguiremos.dando la batalla: por la reforma eléctrica y por uni reforma
constitucional soberana

citlali Hernández: Ánlmo compañeras y compañeros, que como me d.rjo hace
rato una dipulada, nosofros eslamos firmes cirn 6 a¡grirJad y, conl* d"/",//*,
con los bolsillo.s vacías, porque nuesfros diputadoi defendieron a la nación',
mientras /os ofros se emibolsaron los bolsittos defendiendo a las energéticasi,.
Perdimos una vatación legislativa, pero no la bataila por Ia soberanía.

ÐÍputada Aleida Alavez: Nimucho menos ta dignidad, venceremos.* fin de la videoqrabación.

La videograbaciÓn en comento fue publicada desde la cuenta verificada de Twitter
de Çitlali Hernández, como se muestra a continuación:

Represèntación imprèsa de un documento f¡rmado electrónicamente-
Fecha de impresiÖn:0410812022 21:14:27 pëtgina 151 de 241
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U FJ

v

O cùù'sued1

c
¡ f .I l¡c¡ t¡ncms ¡ ,;8i,',:Ái.iìil !\liló l¡ùrcno) v

4! re¿u¡cús, ¡ ¡lÅl!ìúitils,,..L r'-i¿ii lì.i Ocl PAN.

PnO y MC quê solo picn6ârr dr el biënc5l¡r dó lJs

Éñgo5¡s èrûónicrð (lb¿,d¡ol¡i ) ro rr¡ h r!.ciôñ T
¡ AfJLO tliíoriir!¡((Iiro

,,ù, .. i:+lí:1 1'i¡-N {&,

84. m 515

EFJOhllKDdHVnLOw, de la cualse advirtió el siguiente contenido

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente.

Fecha de impres¡ón: 0410812022 21:14:27 Página 152 de 241
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Representación impresa de un documento fimado electrónicamente.
Fecha de impresión:04/08/202221i14i27 Página 153 de 241
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87. https://twitter.com/ioboccio/status/1515800621059874830?s=21 &t=fpslUvEFJQ
%20hlJKDdHVnLOw, de la cual se advirtió el siguiente contenido:
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Representac¡ón impresa de un documento f¡rmado electrónicamente.

Fecha de impresió¡t 0410812022 21:14:27 Pâgina 154 de 241
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de la cual se adv¡rtió elsiguiente conten¡do
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92. ltlPi.:/twitter. com/dvd p u ls/statup/1 5 1 575494828 1 0 0403S ?s=Z t at=fps t UvE rJ
QhlJKDdHVnLOw, obteniendo como resultados loi siguientes:

Representãc¡ón impresa de un documento frmado electrónicâmente-
Fecha de impresión: 0410812022 2't:14.27 página 155 de 241
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%20UvEFJQhlJKDdHVnLQw, obteniendo como resultado lo siguiente:

Representâc¡ón impresa de un documento firmado elecrónicamente'

Fecha de impresión: 04!091202221:14'.27 Pâgina 156 de 241
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97.https:/itwitter.col.n{4tzapatista/status/1516674350094639106?s=21&t=fostUvE
FJQhIJKDdHVnLQw, del la cualse obtuvo elsiguiente resultado:

Representación impresa de un documento flrmado electrón¡camente.
Fechâ de impresión: 04/08/202221:14:27 página .157 de 241
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Representac¡ón ¡mpresa de un documento firmado elecbÓn¡c¿mente
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Representación impresa de un documento f¡rmado electrÖnicamenle-
Fecha de ¡mpres¡ón: 04lOglZO22 21:14:27 pàgina 1Sg de 241
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Representación impresa de un documento irmado electrÓnicâmente'
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Morena reallza festlval
pafadenunc¡a]a
"Tlaldores a la patrla"
Müstca, di3<uõot p¿ocoft¡s y un m6at con l¿J lotog de
leglslâdor8¿ 16qucet¡ûca @ino Tøiatoros¡ ¡â pôtai¡.
form¡ på(cdc stc performônad ¡¡quc rofroçó Moßu.

tr¡r

Para mayor referencia se transcribe la nota correspondiente:

MORENA realiza festíval para denuncíar a ,,Traídores 
a Ia patria,,

Música, dr'scursos, pancaftas y un mural can las fotos de legislaclores a los que
califica como "Traidores a Ia Patria" forma parte de esfe þerfonnance at que
convocó MORENA.

Desde las 10:30 de Ia mañana, etPattido MC.RENA realiza una concentración
en una zona de Ia Alameda a la que llamó "Festival por Ia sobernanía". Aún
con denuncias penales y quejas por presunta campaña de odio en contra de la
oposición, la dirigencia de M)RENA escaló esa esfrafeg ia al convocar a acudir
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a los módutas de los diputados a llevar banderas nacionales y colocar
paredOnes "pacífiCOs", pges ComO los generales conservadores serán
"fusilados" con mensaies, diieron.

"Bienvenidos a /a campaña de odio", enfatizó el dirigente nac¡onal de

MORENA, Mario Delgado, alencabezar el Festival por la Soberanía Nac¡onal,

donde anunció ademâs que real¡zará una Consulta para denunciar penalmente

por ^traic¡ón a la patria" a los 223 diputados del "Macprian".

De ese mado, Detgado Canilla agrupÓ a la oposiciÓn de Movimiento Ciudadana
(MC), Paftido Revolucionario lnstitucional (PRI) y AcciÓn Nacional (PAN) que

e! domingo 17 rechazó con sgs votos la reforma propuesta por el presidente

Andrés Manuel López Obrador.

En Ia Atameda, en el centro histÓrico de Ia ciudad, participaron en el Festival

tíderes de MORENA, trovadores y bandas de música, marca en el que los

morenistas celebraron la victoria que, düeron, tuvo su paftido, al reformar la Ley

Minera para proteger et t¡tio e incluso el rechazo de la propuesta eléctrica
presidencia! fue un triunfo pues eso deio en evidencía a quienes defienden

lnfereses de empreæs elécfricas internacionales, y no a los mexicanog

Ahí, tgnacio Mier Velasco, coord¡nador de /os diputados federales de

MORENA, agradeció a la dirigenc¡a de su part¡do por colocar un "paredÓn

pacifico para que los mexicanos con sus p/umas, con sus lápices los fusilen por
traidores de manera pacífica como le sucedió a sus abuelos políticos (Miguel)

Miramón y (Tomás) Mejía. Ellos sífueron fusíados portraición a la patria".

Et paredón conslsfló en megacafteles con las fotagrafías, nombre y partido de

cada uno de /os diputados de oposiciÓn, además de pizarras gigantes para que

los ciudadanas escr¡bieran sus rnensales.

" fin de la nota periodística

107. https.//www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electrica-MORENA-busca-
denunciar-diputados-con-consulta.popular. la cual corresponde a una nota

periodfsttca del periódico en línea "ElUniversal", como se aprecia en la siguiente

;"".:::"NMRSAL 

s'ìr !*ì¿os '@s *ibL'|T 

@ iEE¡E

Morena promoverá nueva consulta popuüar;
busca denunciar a dÍputados "traidores a [a
patr¡a"
Mar¡o Delgado, presidente nac¡ona[ de Morena, sostuvo que que quienes bLoquearon la reforma

elèctrìca "traicionaron a México": lEnacio Mier pide quâ opositores sean fusilados de'mânera pacifica"

Representac¡ón impresa de un documenlo fimado electrón¡camente.
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Para mayor referencia se transcribe la nota periodística alojada

MORENA promoverá nueva eonsulta popular; busca denutrc,iar a diputados
"traídores a Ia patría"

Mario Delgado, presidente nacional de MORENA, sosfuyo gue que quienes
bloquearon la reforma eléctrica "traicionaron a México"; lgnac:o Mier pide que
oposifores sean fusilados de "manera pacífica"

El dirigente nacional de MQRENA, Mario Delgada, anunció que promoverân
una nueva consulta popular, ahora para que el pueblo decida si denuncian o
no "por traición a Ia patria" a |os 223 diputadas que vataron en contra de la
reforma eléctrica.

Así lo informó al clausurar el denominado Festival por Ia Soberanía Nacional,
realizado a un costado de la alameda centra de la ciudad de México, en donde
recordó gue en 2014, el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador,
presentó una denuncia por traición a las patria cantra Enrique peña Nieto y
fodos /os que aprobaron la reforma energética.

"vamos a iniciar esta consulta y el pueblo de México va a decidir sl nosofros
retomamos la denuncia que hizo nuestro presidente en 2a14 o presentamos
ahora nosatros una nueva denuncía en contra de esfos 223 traidoreg que se
hagan responsables de sus actos y que le rindan cuentas a la historia de
nuestro país", declaró ante una centena de simpatizantes quienes gritaron a
coro "traidores" "traidores".

En el acto, que estuvo amenizado por bandas musicales, Mario Delgado leyó
el artículo 123 de código penal, en el que se esfab/ece que se impondrân penas
de prisión de 5 a 40 años, y multas de hasta 50 milpesos, el mexicano que
cometa traición a Ia patria en algunas de tas modalidades, ccmo son realizar
actos contra la independencia y soberanía de la nación nexicana con Ia
finalidad de someterla a personas, grupo a gobierno extranjera.

"¿Qué hicieron alvotar en favor de /as empresas extranjeras? Traicionaron a
México", insistió.

EI líder morenista señaló que la patria es Ia madre de fodos los mexicanos, por
lo que los opositores "no tienen madre".
"Nuestra madre es la patria, ellos no tienen madre porque son traidores a la
patria. Y miren, de preferencia no vayan, pero si van a visitar /as casas de
campaña de esfos traidores, llévenles banderitas, no rayen, para que les
recuerden que hay mucho pueblo y que la historia no perdona", declaró al
tiempo que mostraba una bandera de México.

En el evento fue colocado un paredón con los rosfros de /os legisladores que
rechgzaron la iniciativa presidencial. Al respecto, lgnacio Mier, coordinador de
MORENA en la Cámara de Ðíputados, consideró que a ìos',traidores,,se /es
debe "fusílal'de manera pacífica.

"Nos han dicho que muestra protesta por decirles la verdad, gue son unos
verdaderos traidores a la patria, era violenta. Falso, nosofros en principio, hay
que decirlo claro, somos un movimiento pacífico. Et peor preab es el repudio
delpueblo de México, ¿con qué cara se van a presenfaren sus estados? ¿con
Çué çara van a ir a tocar puertas? Por eso celebro que se heya puesto este

Representación impresa de un documento firmado electrón¡c€mente.
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paredón, para que el pueblo, con sus plumas y con sus létpices, los fusile de

manera pacífica", aseveró.

Finalmente aseguró que tras Ia resoluciÓn de la Suprema Corte el slsfema
e!éctrica mexicano "está protegido"; "van a bajar los precios, ya habíamos
aprobado en febrero del año pasado una reforma eléctrica donde quedÓ

estabtecido que elacceso a la luz eléctrica es un servicio ptltblico, ya no un

servicio comercial nilucrativo, pero era necesaria la reforma constitucionalpara
btindar y que no les quedara la tentación; porque la van a tenef'

* fin de la nota periadística

E151 7Ct

denunci@l cual co e a una publicación de la red
duración de cincuenta y dossocialTwitter, en el que se aloja un video con una

segundos, el cual se procede a descargar y adjuntar a la presente acta como

anexo, dê la que se advirtieron las siguientes imágenes:

RepÍesenlación ¡mpresa de un documento fìrmado eleclrónicamente
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Videoi Carina García

Este domingo @PartidoMorenaMx realiza un "Festival
por l¿ SoberanÍa", en la Alameda Central. El evento se

realiza para continuar con la campaña contra
diputados que rechazaron la reforma eléctrice del
pres¡dente.
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109. https://wr.Mrv.change.orq/o/denuncia-penal-a-los-223-diputados-ap%C3%Al tridas, que
corresponde a la página change.org, relacionada con peticiones que se
realizan de manera colectiva, que en elcaso de nos ocupa se intitula "Denuncia
penal a los 223 diputados apátridas", de la cual se advirtió el siguiente
contenido:

Change.Ofg lnicìâunôpc1¡ciôn Mtepeildoñ6 Explor¿r AÞoysschðnge.øg

Dctôtlca dc lo Ftlción Comenlrdos Aclù€l¡¿åc¡ones

Se impondrá la pena de prislón de c¡nco a cuarenta

años y multê hasta de cincuenta mll pesos al

mexlcano que cometå tråición ä la patria en alguna
de las formas siguientes:

q hiciar sesióo

Denuncia penala los 223 diputados apátridas

13.439 Þ¿r3ôn¡3 fihrron. iAyudå ¿

cônsêOuir 15.0001

iAl loghr l.r 15,000 lirm!r.estå

@ oeticiôn es unr dah:mir

l.- Realice ¿ctos contrâ lâ indepèndenciã, soberånfê
o integrldad de lã Nåción Mo(icana con la fìnalided
de someterla a personã, grupo o goblerno

extrênjero;

/$ -*ar*krh.6dlø
Êl posâdo 17 de obrll d e 2O2ZZB ëlptrlador.viotentaron et

ðrt,culo 123 del Código Perul Feder€l d€ lo Constituc¡óñ Polít¡c€

dc 
'os 

Estôdos Unldos Mdlclno& ol h¿ær unê détehgå püblicô

de lo! inte16æ degruposy ompn3ss lxtrunjerès y en contrå
del fratrimonlo del est¡do y puetila dt Mérico.

Por lo ontrrloi bscêmes el dc!êluèto dr ?stos leg¡slðdorês

âpåklda3 y l! 8p¡icaclôn de ps6s y ñult6s æGignadâs en el

propio Códlgo Peml Fede¡al.

isúmaté € estr petlclón iirô hlcrr uûq denuôci. colectivst
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É!ñg¡ô4 tlFbrAn.,tbrrrn n¡llr-¡

109. https://twitter.com/lilia terrones?s=1 1&t=TPVArlqz-SeZvrl zYT2iNA,
observando lo siguiente:

Representación ¡mpresa de un documenlo fìrmâdo electrónicamente.
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111. https://twitter.com/ eltoro v?s=1 1 &t=TPVArlqz-SeZvrl zYT2iNAde la cual se

advirtió la siguiente imagen:

Representac¡ón impresa de un documento firmado electrónimente.
Fecha de ¡mpresión: 0410812022?1:14:27 Pâgina 166 de 24'1
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112. https://twitter.com/ eltoro v/status/1516793193664327687?s=12&t=TPVArl
qz-SeZvrlzYT2iNA, de la cual se advirtió la siguiente imagen:
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113. https://twitter.com/qabv 4t?s=11&t=RBLClSUiSEo2ktvxSASapA, de la cual

se advirtió la siguiente imagen:

Representación impresa de un documento firmado electrón¡camente.
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\ wi!¿ta tat, s-'.'
€¡ !åidùrq@ qùiêrstrráacl,J¡r¡r'05 y ûrer¡c: t!c!,o
øø
Yo¡¿rì¿ooüóð. Iå åFilàr ûl Oiirotè? Pðr qil¿ !,iilìrr:

115.
UiBEo2KtvxSASaoA de la cualse advirtió la siguiente imagen

Representación ¡mpresa de un documento fìmado electrónicamente.
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tMORtrNA/sfetr re/1 51 6R?R7 99656988
de la cual se advirtió la siguiente imagen
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Representac¡ón impresa de un documento firmado electrónicamente.
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118. httos://twitter.com/memomorloc/status/1516857954779242502?s=12&t=SiF
BPve2SL4umT-crfcbTA, de la cual se advirtió la siguiente imagen:
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I 1 9. https:/iwww. d iarioca mbio.com. mx/202 1 /zoon-politikon/item/48378-pese-a-
que-es-una-traidora-a-la-patria-beaureqard-no-aq uanta-la-presion-y-pide-
acabar-con-los-ataoue. observando lo siguiente:

Representación impresa de un documento firmado elecbón¡camente.
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CAMBIo
< ¡ 6,b,1

Pese a que esuna'triidoÌa ala Fatriai Beauregard
no aguanta la presión ypide acaba¡ con los
ataques
'Rr^Hiørt

Como podemos apreciar conesponde a una nota periodistica, por lo que se procede a realziar
la trancripcion de la mimsa en los siguientes términos:

La diputada panista carolina Beauregard se tiró al píso acusando un
linchamíento mediâtico luego de que la oposicion votará.en contra la
Reforma Eléctrica, a raíz de que el marenista césar Addi sánchez
exhibió sus rosfros y nombres en redes sociales criticândolos como
traidores a la patria.

En rueda de prensa, ta panista aseguró que el hecho de'pensar diferente,
no la convierte en una traidora a Ia patria, a la par pidió que Ia
respetaran y pararan la campaña de odio en su contra.

El motivo por el cual la panista organizó esta rueda de prensa en san
Lázaro, fue para acusar a Rodrigo Abdala, ex delegado Bienestar en
Puebla, de ser el orquestador de Ia 'campaña de oãio, en contra de /os
diputados de oposición.

El argumento de la panista para esta acusacion fue señalar que césar
Addi, a quien calificó como la mano derecha de Rodrigo Ahdala,
publicará las fotas de los ocho diputados y diputadas po'blanos de la
oposición que votaron en contra Ia Reforma Eléctrica.

120. https://voutu.þe/q6fM-gBzmW4, observando la s iguiente imagen
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videograbaciÓn con duración de dos horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta
y dos segundos, de la que se advirtieron las siguientes imágenes:

171

Representac¡ón ¡mptesa de un documento firmado electrónicâmente.
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El contenido auditivo de la videograbación ha sido transcrito previamente como

número 1.

121. :l da.com
mexico-looez-o

1

traici radorl . correspondiente a una publicación del medio

nutos y

nte acta

,,:rülOì

ulrq tcryi^ {& 6t& ffi& scÉos !s!!ccþÍEs tt*,"^
(Ð i'-Y'*:) (:'.'::) ,-1

periodístico La Jornada, videograbaciÓn con duración de dos mi

veintiséis segundos, el cual æ procede a descargar y adjuntar a la prese

como anexo, como se muestra a continuación:
(_ (: .iùúroñtu,n.'..r,:larr¡rrr*:.rtr
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A continuación, se transcribe el contenido de la nota periodística de referencia:

Política

2022-04-18 09:25
Se comefití acto de traición a México: López Obrador
Roþe¡to Garduño-v Fabiora_Ma4ínez Tiempo de lectura: 2 min.

* videoqrabaciôn contenida en |a nota

Ciudad de Méxlco Con dureza, el presidente Andrés Manuel López Obrsdar
considerÓ esfe /unes "que el día de ayer se cometió un acto de traiciOn a México
por pafte de un grupo de legisladores, gue en vez de defender to ptjbtico se
convirtieron en defensores de empresas extranjeras gue se dedican a medrar
a robar; esfos dþufados respaldaron a sagueadores.,;

En su conferencia de prensa matutina advirtió que esfo ,,no termina. esfo
apenas comienza. Nos preparamos para ta traición, se definió una estiatág-ia
desde el principio para rescatar ta industria eléctrica y el petróleo,,.

El tabasqueño reiterÓ su rechazo a la votación det domingo en Ia Câmara de
Diputados porque 

_fue 
,,muy lamentabte lo sucedido.

Los conservadores (mexicanos) siempre han ido al extranjero o siempre hanapayado los intereses extranieros en contra det interés nácional. to äe ayer,
sin exagerar, tiene que ve.r con el pensamiento conservador que preüm¡Åã iellos (legisladores opositores) prefirieron estar bien con to's p"tãitäJ"{ ihubieron 

.diputadog que votaron a fauor de México, ros vende p,u,irli'r:o
argumentaron lad.a.en.contra, y u.no.dg /os que sub'ió a defendei el p:u;to
(ldelfonso Guajardo) fue'elsecretario de Economíq, a ãuàirqr" nàriør-"ir;;;i
mar con ros extranjeros, que nos iban a castigar. Ét cu,iiaoästa¡a ,ãg"i¡lrd:o
et tratado de ribre camercio, junto con er maidamâs rú¡q videgaraty;i nãøøÁeltpoado el petrÓleo,-para que el petróteo se uexiio íe entregará at interés
de Esfados Unidos y Canadá.,,

De esa forma reveró que "afortunadamente, como ya ros conocemos. Los gueestân detrás son /os fondos de inuersión'que aominái er mundo, fue;;h;
empresas y luego los intereses otigárquicos.

"Ahora fue hasta vergonzoso ver ar pRr, como parero der pAN. pero ro det pRt
y atros paftidospaleros, etde Mavimiento Ciudädano, yà t" þrminó ae integür
e I bloq ue conservador.,,
00:04 / 00:30

Al sostener que ros "otro que nos importa mucho es er titio. Ayer tos diputados
tr.ailores a la patria, algunos no han tomado conciencia det tiiio de ¡a ámø¡i¡on
de ias grandes e/npresas. Ambicionan er titio más qu" nidu, aunque ,o i"øi,ø,,del tema, en dos años ha aumentado 10 veces et þrecio àer titio.,

López Qbrador envió un mensaje a la población, ,,decirle 
a la gente que no haynada que tener, actuamos ante /os infereses muyfuertes y auéum"aor, no níyprincipios, no hay ideares, no hay nada. Lo quéþaso ayeíru" rurgo,rro"i puío

aleccianadar, va a ayudar mucho,,.
* fin de la nota periodística

122' htto",//*.bb"."ot/trndo/noti"i""-"r"ri"u-lutin"-6114399g, que corresponde a una
nota del medio periodístico BBC News, como se observa a continuación:
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"Se cometió un acto de

traición a México": el duro
golpe para AMLO que supone
el fracaso en la aProbación de

su reforma eléctrica
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A continuaciÓn, se transcribe el contenido de la nota periodística en revisión:

"Se comeúi o un acta de traícian a México": el duro gotpe para AMLO que

supone el fracaso en la aprobación de su reforma eléctrica

RedacciÓn
BBC News Mundo
1B abril2022
* imaqen de la nota Periodística
FIJENTE DE LA IMAGEN, EPA

AndrésManuelLópezobrador(AML')tuvosuprimergranrevés
Iegistativo desde gue es presidente'
põr prirnera vez d'esde que asumió el gobiern.o de México, en 2A18, una

prop,uss¡t de reforma a tá Constitución det presidente no obtuvo Ia mayoría
'necesaria 

en e! CongresQ para ser aprobada'

Et mandatario proroíiO un,á controvertìda reforma de la industria eléctrica que

buscaba devolver el daminio Qn el sector a Ia Comision Federal de

Etectricidad (CFE), la empresa estatal'
A pesar de que su'propuesta obtuvo 275 votos a favor del bloque oficialista en

ta Câmara Ae Oipitacios, no alcanz1la mayaría calíficada de 332 votos de

/os legrs/ado*'prrtrni"s en /a sesión y que es requerída para modificar la

Constitución.

La alianza de /os partidos de oposición celebrÓ la medianoche del dominga el

haber detenido unu propuesta que consìderaban regresiva para la industria

eléctrica Y el medioambiente

Para el presidente, por el contrario, fue un votc que favorece a las efnpresas

privadas nacionaläs y extranieras que generan y venden electricídad en un

enormemercadoquesirveacasil30millonesdepersonas.

,E! día de ayer se cometiÓ un açto de traición a México por pafte de un grupo

ie tegisladores, que en vez de defenderlos lnfereses del pueblo, de la nación,

en vez ¿e ãeien¿er lo público, se convirtieran en francos defensores de

empresas extranieras guå se dedican a medrar, a robar", señalÓ AMLA en su

conferencia de prensa matutina de esfe lunes'
"Esfos diputados tos respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad",

añadió.

La fatta de votos para la aprobaciÓn de su propuesta ya era previsible desde la

semana Pasada.

Frente a ese escenario, el presidente envió el mismo domingo una propuesta

de ley -que solo requiere una mayoría simple en ambas cámaras'para definir

ta piopiedad exclusiva para el Estado del litio'

Representac¡ón impresa de un documento lirmado electrÓnlcamente'
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Un tema polémico

La propuesta de AMLO tenía como principal obietivo devolver a la CFE el
dominio (54To) en la generación y venta de electricidad del país que hoy
controla Ia iniciativa privada en más de 60%.
El gobierno argumentaba que, desde Ia reforma energética de 2013, la CFE
desperdicia su capacidad generadora a/ esfar sub utilizada por limitaciones de

ta ley, lo que se traduce en pérdidas para el erario y ganancias de /os
generadares privados.

Pero legisladores de oposición argumentaron que se trataba de un intento de
crear un monopolio estatal en el sectar, que la CFE opera con plantas

obso/efas y contaminantes, y que fodo esfo se traduce en un daño al
medioambiente y a las inversiones en energías limpias.

"Vamos a votar en contra de esfa reforma porque daña a México. No hubo
especra/isfa , académico, activista, ambientalista que deiara lugar a dudas", diio
el dÌputado Jorge Atvarez, det partido Movimiento Ciudadano, en una sesiÓn
gue se prolongó por unas 12 haras.

Por et opositor Partido Acción Nacional, el segundo bloque con más diputados,
Jorge Romero enfatizó que votaban en contra del "hiperempoderamiento" de la

CFE, ya que consideran que es necesaria Ia competencia del sector p(tblico y
privado para que haya tarífas eléctricas más baias.

La acusación de "traición a la patria" fue Ia bandera del blcque oficialista, que

encabezó varios desplregues de pancartas y consignas durante la sesiÓn del

domingo.

"Con esta reforma, la energía eléctrica deiaría de ser una simple mercancía
para convertirse en un seruicio pitblico para las y los mexicanos", diio lgnacio

Mier, líder del partido MORENA del gobiemo.

EI litio a discusión

Entre las propuestas de Ia reforma eléctrica rechazada también esfaba el deiar
escrlfo en la Canstifución que el litio -un mineral clave para la fabricación de
baterías de todo tipo- fuera aprovechado exclusivamente por el Estado.

Actualmente soio unas cinco empresas fienen conceslones de explotaciþn de

Iitio, varias de ellas de capita! chino. EI mineral se concentra en la regiÓn

desértica del noraeste de México.

Pese a que la propuesta constitucional quedó desechada, AMLO anunciÓ la

semana'pasada un 'btindaie" al litio a trav,és de una reforma a la ley de minería

que solo requiere una mayoría simpte en el congreso para ser aprobada.

"Ya Veîamos venír esto... Nos reserya mos Ia posibilidad de meter el litio en Ia

ley minera", advirtió el presidente al explicar su iniciativa gue se discutirá este

lunes en el Congreso.

"Despierta ambición en las grandes potencias, porqae es un mineral
estratégico para el desarrollo futuro para desplazar al petrÓleo' Entonces

ambicionan eltitio más que nada", señalÓ AMLO.
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"Hoy se va a discutir en la cámara [de Diputados] para que nacionalicemos
el litio, así de claro. Que so/o se utilice para el beneficio del desarrollo
nacional".

Con el voto de 251 diputados y 65 senadores,
asegurados, se aprobaría la reforma.
* fin de la nota periodística

que el gobierno tiene

123. https://elpais.com/mexico/2022-04-18/lopez-obrador-tras-et-rechazo-a-la-
l-con n

mexico.html. de la cual se advierte una nota del medio periodístico El país,
videograbación con duración de dos minutos con dos segundos, el cual se
procede a descargar y adjuntar a la presente acta como anexo, como se muestra
a continuación:

ELPAÍS

Mêdco ,ntuN lfdo ¡rrr)i @N)

ïäi"io¡rador tras el rechazo a la reforma
eléctrica en el Congreso: "Se cometió un acto cle
traición a México"
lll r¡lrrltdr¡rt io e¡lvi¿ este lu¡les rl Legislrrtivo utrrr ret'orrna pru rr n;rcior'¡rrliz¡rr el lirio,
err lir qrre se ¡:r'evé h c¡ ención de rrnr ernpresr esrrrrrl qre ie enca|grre rìc e-rrr.,rer.lr,,
ìrloctrcil lo v conrer cirrliz¿l.lo

A continuación, se transcribe el contenido de la nota periodística en revisión:

REFORMA ELÉCTRICA
Lopez obrador tras el rechazo a Ia reforma etéctrica en el congreso.. ,,se
cometió un acto de traíción a México,'
El mandatario envía este lunes al Legislativo una reforma para nacionalizar et
litia, en la que se prevé la creación de una empresa estatal que se encargue de
extraerlo, producirla y comercializarlo

D-iPUtAdOS TEChAZAN IA REFORMA ELÉCTRICA dE LOPEZ OBRADORI EL
PAIS

El presidente de México, Andrés Manuel López abrador, durante su rueda de
prensa matutina de este lunes, en el patacio Nacional, tras et rechazo a la
Reforma Eléctrica.

ERIKA ROSETE
México - 1B - 10:12 CDT
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EI presidente de México, Andrés Manuel López obrador, ha dicho que estaba
"preparado y blindada" para lo que calificö como una "traición" de /os diputados
oposifores por el rechazo a la reforma eléctrica, la noche de esfe domingo en

þ c_ámara de Diputados. La iniciativa, que era una de sus mayores apuãsfas
de Gobierno, auedó truncada vfue desechada por los leqisladoies de oposic¡ón
después de más diez haras de discusión. López obrador ha aseguràøo que ø
próxima Administración deberá discutirta nuevamente y que el-candidato de
M?RENA lo llevará con seguridad'en su plan de Gobierno. Ademâs, adetantó
que ha enviado ya una propuesta de reforma para nacionalizar el litio. en la que
contempla Ia creación de una empresa estatalque se encargue de gestio'nar
todo lo relacionado con su comercialización.

AunQue la reforma elégtrica n
para poder salir adelante. (se concluyó con 275 votos a fàvor, de tos
legisladores de MC.RENA, 223 en contra de tos oposrfores y ninguna
abstención), el presidente López obrador calificó de "victariá pala ta
democracia" el ejercicio y negó que signifique un traspié para su Gobierno.
"Ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de
legisladores que en vez de defender /os rnfereses del pueblo, de la iación, en
vez de defender lo ptiblico, se convirtieron en francos defensores de empresas
extranjeras gue se dedican a medrar, a robaf, dijo en su conferencia matutina
de esfe lunes.

El mandatarìo ya prepara la próxima discusión sobre su propuesta de reforma
para nacionalizar el litio. que, aseguró, pretende que este elemento químico
'3o/o sea utilizado en beneficio del desarrollo nacionat". "Llamo a los
legisladores y hago un llamado respefuoso a los senadores para que si es
posible hoy o mañana se proteja el titio y empecenos a estructurar la empresa
como la cFE que va a manejar todo lo relacionado con él y con el apoyo de los
centros de investigación que hay en el país", infarmó.

Ademâs, dijo que para esta farea se evalúa si la nueva empresa estatal, que
tendrá en sus manos el control de /os procesos de extracción, procesamienio y
comercialización, pertenecerâ a Ia secretaría de Haeienda, Energía o
Economía. "veremos dónde conviene más colocarla':, d'tjo López obradoi. ,'Los
diputados traidores a la patria no saben ta impoñancia del'titio y Ia ambición
que despierta en las grandes potencias. No se va a poder modernizar la
industria sin ellitio", aseguró.

Las reacciones sobre Io ocurrida este domingo han despertado opiniones a
þvor y en contra. Durante una entrevista radiofónica en w Radio, santiaqo
Ç!?el Mir?nda. diputado del PAN v vicepresidente de ta Mesa Directiva de ta
cámara Diputados. aseguró que el plan der presídente López obiador àientaba
contra la salud y contra la libre concurrencia; "Esfe plan de energía se iba a
produci¡ con las plantas viejas de la comisión Federat de Electricidad (cFE) y
eso rba a doblar la contaminación que hay en et pals. y era un atentada conttia
la libre cancurrencia, gue es el libre mercado regutado por et Estado", dijo.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente nacionalde MC.RENA, se dijo orgulloso
de /os legisladores de su partido y les mandó felicitaciones y su so/rda ridad. "ya
no se puede traicionar a la patria sin que la gente se dé cuenta", ha dicho en
una conferencia de prensa, esfe /unes. Diriqentes nacionates de la oposición
también emitieron posturas oficiales. desde ta câmara de Diputadoi. Rubén
Moreira, coordinador de la bancada det pRI, adelantó que su partido no podrá
acompañar la votación de la Ley Minera, debido, sobre todo, al tiempo con la
gue se ha enviado.'sabemos de Ia importancia dellifio. Nos preocupa que se
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quede enterrado porfalta de presupuesto y de tecnolag'ia. Pero no se nos hace
injusto que nosotros, mostrando nuestra inquíetud de Cefender e! litio hoy se

nos de un 'albazo' con una ley que tiene un dlscurso político más que uno
técnico o nacianalista", diio.

Parte de las organismos ernpresariales del país expresaron su agradecimiento
a los leqisladores por habervotado en cpDlrc de la reforma eléc El Conseia
Coordinador Empresarial (CCE) reconoció la responsabilidad mostrada por los
diputados y diputadas y se diieron comprametidos con el trabaio coniunto con
fodos /os actores rnferesados "para que México tenga energia suficiente, barata
y limpia para combatir el cambio climático y lograr que la economía crez,ca",

infarmaron en un comunicado. Por su parte, la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), señalÓ que Ia ley planteada por el Eiecutiva
"iba en contra de la economía de las familias, el medio ambiente, la libre
competencia, el cumplimiento de /os frafados internacionales contraídos por
México en materia económica y ambiental".
Tin de la nota

rnada liti

camDana-Dara-e xh i t-r i r-a -los-tra icl o re -n atrial la cual corresponde a una

nota del medio periodístico La Jornada, como se muestra a continuación
.,: \: L¡ {t
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A continuación, se transcribe el contenido de la nota pericdística en revisión

Política
2022-04-19 06:00
Presenta MORENA campaña para exhibir a los traidores a la patria
Enriaue MÉndez v Georqina Saldierna Tiempo de lectura: 1 min.
Periodico La Jornada

martes 19 de abrilde 2022 , p. 6

La dirigencia de MORENA anunció que, a partir ,Cel domingo, distribuirá
carteles con nombre, foto y partido de /os diputados que votaron cantra la

refarma eléctrica.

Se frafa de que los carfeles sean pegados en paredes o colgados en
tendederos para que los ciudadanos conozcan "a los traidores a la patria",

según el líder Mario Delgado.

Tras el anuncio de la campaña, el dirigente del PAN, Marko Corfés, sosfuvo
que, antes, Mario Delgado "debe aclarar cuál es su relaciótt con los hermanos
(Jutia César y SergÌo) Carmona. Sergio fue eiecutado por las vínculos con el
trasiego de hidracarburos. Debería explicar por qué él 

"t 
alcaldes de I/IORENA

se mueven en vehículos y aviones de Ia empresa de los hermanos Carmona
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con vínculos con la delincuencia organizada". Dijo que et pAN presentará una
denuncia para que Delgado'fesponda ante las autoridades,'.

Por la mañana, en conferencia de prensa, Detgado presentó un ejemplo de tos
carteles con la imagen del diputado satomôn chertorivski (Me, þresidente de
la Comisiónde Movilidad de la cámara.

cheftorivski más tarde resp.andió: "Nos ponen en carteles como en gobiernos
fascisfas y nos ponen en riesgo. pero aquí vamos a seguir, defendiendo tas
causas correctas".
* fin de Ia nota periodística

125. S

mario-delgadoi, de la cual se observa una nota periodística del sitio web de corte
periodístico José Cárdenas, videograbación con duración de once minutos con
veintisiete segundos, el cual se procede a descargar y adjuntar a la presente
acta como anexo, como se advierte a continuación:

<- .¡ x . tìix¡"mióa¿d:¿¡ini¡ä;i,;ä.r.qiu;i.¡:úpúfü*ùÊrdiû..._ :;' ì.

José Córdenos.*,

Exhibiremos a traídores a [a patria: Mario Eetgado
,hrl lÀ rOrl
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A continuaciÓn, se transcribe el contenido de la nota periodística en revisión:

Exhibiremos a traidores a la patría: Marìo Delgado
abril 18, 2022

- videograbación a
EI líder nacional de M9RENA, Mar'ro nepado, afirmó gue con voto en contra
de la reforma eréctrica "se consumó ta tralción a ta patría',.

se consuma Ia tra.ición a la patria de pRI pAN MC y pRD. Et puebto de México
sabrâ rectamárselos y cobrársglos a la primera òpohunilaa uay mucno iueøøpara tan pocos traidores.

En entrevista con José Cárdenas, Delgado dijo que se exhibirá durante las
elecciones a los "legisladores traidores" que voiaron en contra de la reforma.

"Queremos que la gente vea /as carag /os rosfrog las nomþres de /os
traídores para que no olvidemos nunca quién te dio ta espalda al pueblo, a
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nuesfros hijos. Quienes deshonraron tantos sig/os de historia que tenemos

como nación." concluyó.
* fin de la nota Periodístíca

La página web en revis¡ón se trata de un medio periodístico digital, como se muestra

a continuación
t C ¡ È:!k¡r¡rù
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cuyo

contenido corresPonde a una nota io periodlstico El Financiero, en el

cual se puede observar la siguiente imagen:

Morena vs. los'vendepatrias': exhibirá a diputados que votaron

¡rcontra reforma eléctrica
O El partido fundado por el pres¡dente Lopez Obrador harâ una campåña a nivel nðcion¡rl, anuncio t'{arro Delgado'

ô

A continuación, se transcribe el contenido de la nota periodística

Nacional
MORENA ys. /os 'vendepatrias': exhibirá a diputados gue votaran

contra reforma eléctrica

Representación impresa de un documento firmado electrón¡camente
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El partido fundado por el pres¡dente López Obrador harâ una campaña a
nivel nacional, anunció Mario Delgado.

* imaqen de Ia nota periodística
Delgado tachó de 'vende patrias' a los diputados de la oposición que
votaron contra la reforma eléctrica (Graciela López/Cuartoscuro)

Por Redacción abril 18, 2022 | 14:11 pm hrs

MORENA anunció esfe /unes una campaña de informacion a nivel
nacional que tendrá el objetivo de dar a conocer al pueblc de México a las
y los diputados que votaron contra Ia reforma eléctrica propuesta por el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Queremas que la gente vea las caras, los nombres, /os rosfros de /os
traidores para que no olvidemos nunca quién Ie dio Ia espalda al puebtro,
a nuesfros hijos, nietos, quienes deshonraron fanfos siglos de historia
como nación", afirmó Mario Delgado, presidente de MORENA, en
conferencía de prensa.
Pa¡te de esa campaña se realizará por medio de /os diputados morenistas
que, seg(tn Delgado, "darán testimonio de lo que ocurrió en San Lázaro"
sobre todo en las seis enfidades que eligen gobernador o gobernadora
en junio próximo..
Cítlalli Hernández, secretaria general morenista, presentó una muestra de
/os carfeles que se empezarân a reparfir desde este /unes con Ia imagen
de ios legisladores de la oposición que votaron contra Ia iniciativa

(Tomada de Facebook.com/mariodelgadocarrillo)

"Vamas a hacer las'tendederos'de los traidores en las plazas públicas; la
gente va a poder ìdentificar a los'vende patrias' y nos hemos puesfos de
acuerdo con /os diputados para que en aquellos luEares donde se hicieron
asambleas informativas (sobre la reforma eléctrica),'se hagan otra vez",
agregó Delgado.
El dirigente nacional subrayó que la bancada morenista apcyará esfe /unes
el avance de la iniciativa mediante la cual se nacionalizará el litio pues ese
elemento "garantizará Ia soberanía nacional a futuro".
Y sobre esa prapuesfa de reforma a la ley secundaria, Jorge Romero,
coordinador de /os diputados del PAN en San Lázaro, anunció que
presentará una moción suspensiva contra Ia discusión de Ia reforma a Ia
Iey minera.
"Hoy pretenden sacar de Ia manera más burda, al vapor, una reforma a la
Iey secundaria, a ley minera. Vamos a presentar un moción suspensiva
porque evidentemenfe, se íncumple con las 24 horas que se deben de
tener de anticipación para circular un dictamen", d'tjo en conferencia de
prensa con los líderes de la coalición 'Va por México'.

Representación impresa de un documento fimado electróniæmente.

Fecha de impresión: 04108120?.2 21:14:27 Pâgina 181 de 241
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* fin de la nota periodística

1 27 . https ://twitter. com/AntaresVazAla/status/1 5 1 6841 6288996802 58,
videograbación con duración de dos minutos con diecisiete segundos,
observando el siguiente contenido:

A continuación se transcribe el contenido de la videograbación en comento:

Senadora Antares Vázquez Alatorre: Pues con la novedad de que los
panrsfas están ofendidos con el pueblo de México, porque las llaman traidores

Representac¡ón impresa de un documento fimado electrónicåmente.
Fecha de impres¡ón: 04n8/202221:14'27 Pägina 182 de 241
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Llamarles ilTRÀIDORÊS. A. LÀ..PAÌRlA no es ninguna
campañ¿ de odio, es una dcscripción.
Cosechan lo que siembran, el pueblo es nrucha pioza

Con la nÕvedad de que los pânls(as están enojados
con el pueblo dê México.
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porque han ido a algunas de sus oficinas a hacer c/ausuras simbólicas en
profesfas pacíficas en donde no los han insultado, simplemente han
manifestado la idea de traidores a la patria por votar en contra de la reforma
eléctrica, y lo que ellos dicen es gue nosofros organizamos el linchamiento; a
ver, quienes tienen contral de medios son e//os, quienes nan despotricado
fanfas cosas en contra de nosofrog que la gente panista se mete contra nuestro
físico, con agreslones e ínsu/fos personalizados, ahora resulta que nosotros
so/nos los promotores. No, es muy importante que esfas perso nas que se han
dedicado de desdeñar sìempre al puebto se acosfuøbren a que el pueblo
despertó, a que el pueblo que más del ochenta porciento estaba de acuerdo
con la reforma eléctrica que ellos vataron en cantra, que reclamen y cuâl es ta
sorpresa de que el pueblo se lo reclamen, eso rendimos protesta nosofros
cuando iniciamos en el Senado, rendimas protesta diciendo que si no
cumplimos que el pueblo nos /o demande, es lo que estâ pasando, entonces
resulta que son muñequitas de sololoy y ahora les duele mucho que el puebte
Ies llame como son, traidores a la patria, entonces, nosofro-c seguirnos como
representantes del pueblo, diciendoles Io mismo aquí, ellos no quieren que les
digamos traidores a la patria, pero ellos si inventan toda clase de rnentiras, nos
insultan, nos agreden, entonces es nada más dejar constaneia que el puebto
de México no está dormido, que el pueblo de Mêxico sabe Io que le conviene y
que el pueblo de México estarâ demandandonos a /os representantes, las
representantes populares, lo gue ellos quieren que votemos. Gracras.

El contenido en revisión corresponde a una publicación realizada por el perfil
Viázquez Alatorre, deverificado de la red social Twitter de Senadora Antares

acu con lo

128. https://www.facebook.com1596091346/postsil 01 58591 1 50561 347l?d=n,
del que se advirtió lo siguiente:

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
Fecha de impres¡ón: 041081202221:14:27 Página 183 de 241
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Nl con amenazas y chantales nos pudieron
ya eslamos Presentes 1 13 de 1 1 3

PAN y estamos listos para dar el
debate en contra de la #ReformaEléctrica.

Senl una sesión larga, pero eslamos ciefcos de

X

gue

Itzel Balderas
Hace 37 mínuros . g

Ö.'-l'r

Transcripción de la publicación

Ernesto A. Prieto Gallardo
17 de abril a las 12:19

¿Cómo ven a l@s diputados y diputadas del PAN Guanaiuato, listos para
traicionar a la Patria?

¿Salir "abantes"? I
No saôen niescribir, menos representar dignamente al pueblo.
Hoy es mideseo que salga AVANTE el pueblo de #México y no las
multinacionales extranjeras que desean quedarse con el negocio de la
electricidad.
La #ReformaEléctricaVa ' '

Dicha publicación corresponde al perfil de la red social Facebook de Ernesto A.
Prieto Gallardo, cuyo perfil contiene lo siguiente:

Representación ¡mpresa de un documento f¡mado electrónicamente.
Fecha de ¡mpresión: Mlo8no22 21i14'.27 Pàgiîa 184 de 241
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se observÓ el siguiente contenido:

Representación ¡mprêsa de un documento firmado èlectrón¡camente'

Fecha de impres¡Ón: O4tO8l2O2221:14"27 Pâgina 185 de 241
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del que se advirtió el siguiente resultado

de la que
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MORENA laóasco
@ MORENA_tab

Nuestro dirigente, Pedro
Villahermosa, informando

202210:18 a. m. ' 24 abr.

contra de la Soberanía Nacional. ¡Es

al pueblo
Hemândez Jiménez, instalando el tendedero de la

que @.gerardoßaudiano fue el único
un #TraîdcrALaPatria!

diputado federal tabasqueño que votó en

vergüenza en diversos punfos de

c
1e18.. ñ. r ü. rot . &ik wrh¡p

*f
.ç

s
oô

t
o
#
n
Eì

Nu€stro d¡rigente, Pe.dro Hernández Jinréne¡,
instelando'el teñdêd€io dê lå vsrÉùenza en divs¡sos
puntac de V¡llsheÍnoSa, Ìnformando al pueblo quo
@gÞrsrdogaudiano fu€l eJ únicô d¡putado federal
tabasqueño que votó en contrâ dê la Soberanía

A
e ïwo.t

131. //twitter
se observó el siguiente contenido:

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
Fechâ de ¡mpresióni 04ngn,22 21:14.27 pàgina 196 de 241
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, de la que54471
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132.
https://twitter.com/ MORENA tab/status/1518266897829093377, de la que se
observó el siguiente contenido:

187

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente.

Fecha de impresión:04/08/2022?1:'14:27 Pâgina 187 dê 241
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En Nacajuca, el pueblo lo tiene muy en claro, cuando se trata de proteger /os lntereses de la Nación nunca se contarâ

con el{ßj!9!ALafu!!.g"de @qerardoqaudíano. quien vergonzosamente fue el (tníco díputado federal tabasqueño en

votar en contra de Ia #ReformaEléctrica.

11:01 a. m,24 abr.2022

MORENA labasco
@ MORENA_tab
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En Nacajuca, el pueblo lo tiene muy en claro, cuando
se trata de proteger los intereses de lâ Nación nunca
se contãrá con el #TraidorAlaPatriâ de

@Éerardogaudiano, quiên vergonzosamenle f ue el
único diputado federal tabasqueño en votar en contra
de lã
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Las y /os jonufecos esfán enterados que @qerardoqaudiano votó en contra de la Reforma Electrica, que en lugar de
proteger /os infereses del pueblo, prefirio cuidar el privilegio de unos cuantos, que jamâs se nos o/yide que es un
#TraidarALaPatria.

11:33 a. m. 24 abr. 2022

MORENA Ïabasco

@ MORENA-tab
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Las y los jonutecos están enterâdos que

@gerardogaudiano votó en contra de la Reforma
Eléctrica, que en lugar de proteger los íntereses del

\-*ï./

llT(aido(Aque
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que
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un
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133. https://twitter.com/ MORENA tab/statusi1518306207718690817, de la que
se observó el siguiente contenido:

Representac¡ón impresa de un documento fìmado electrónicamente.
Fecha de ¡mpres¡ón: 041081202221'.14,,27 Págìna 188 de 241
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134. https://twitter.com/ MORENA tab/status/1518349117797322752, de la que

se observó el siguiente contenido:

Representación impresa de un documenlo f mado electróniæmente.
Fêchâ de impresióni O410812Q2221:j4:27 Pâgina 189 de 241
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En Cárdenas siempre habrá alguien que te recuerde
@gcrârdôSaudiano què eres un llTraidorAlâPatrìâ, por
haber preferido cuidar los intereses extrâniêros en e¡

sector energéÎíco que el interés superior de los
mexicanos.
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En Cárdenas siempre habrâ alguien que te recuerde @qerardoqaudiano que eres un #TrakJorALaPatria, por haber
preferido cuidar los rnfereses ertranjeros en el sector energético que el interés superior de los mexicanos.
2:09 p. m. ' 24 abr.2022

fulQRENATabasco

@ MORENA_tab
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Centla nunca olvidariå al STraido¡ALôP¡UÌr de
c.ùgerardogiuctiano, quiên le dio la espalda al pueblo
votando en contra de la l¡RciornraËii;ctr¡¿r y docidió
alÌarse con los cor¡uptos del pasado para seguir
cuidando sus privile8ios. lLa patria no se vende, la
patria sa defiênde!
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Centla nunca olvidarâ al#TraidorALaPatria de @qerardoqaudiano. qu¡en le dio la espalda al pueblo votando en contra
de la #ReformaEléctrica y decidió aliarse con los canuptos del pasado para seguir cuidando sus prlvilegios. ¡La patria

no se vende, la patria se defiende!

5:00 p. m. ' 24 abr. 2022

MORENA Tabasco

@ MORENA_tab

sRE-PSC-148t2022

135. https://twitter.com/ MORENA tab/statusi1519288123347378176, de la que
se observó el siguiente contenido:

190

Representac¡ón impresa de un documento fìrmado electrón¡æmente.
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Representac¡ón ¡mpresa de un documento f¡rmado electrónicamente.
Fecha de ¡mpresión:.041081202221:14:2T pâgina 191 de 241
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ANUNCIA MOREI,íA.TABASCO PRIMERA.JORNADA DE FORMACIÓN EN DEFENSA DE U
SOBERANIA NACIONAL
Villahermosa, Tabasco a 27 de abil de 2022

. Darán continuidad a /os trahajos de organización realízados con motivo del ejercicío
revocatorio celebrado en abrit

Con el obietivo de realizar encuentros de formación con Ià m¡l¡tanc¡a, que indten a la reflexión crítica
de la realidad polit¡ca y soc¡al de nuesfro esfado y de nuestra naciôn, el Comit,ê Ejecutivo Estatal
anunciô elinicio de la Primera Jomada de Formación en Defensa de ta Soberanía Nacionat.

H Presidente estatal de! Paftido, Pedro Hernández Jimênez,sosfuvo que rec orrerân ios 17 municipios
a fin de mantener a las estructuras organizadas y con un elevado nivel de debate, que sirva
consecuentenente para Ia defensa del proyecto de nación que encabezas el presidente Andrés
Manuel López Obradar.
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MORENA ïabasco

@ MORENA_tab

#CanunicadoDePrensa I Anuncia MORENA Tabasco Primera Jornada de Formación en Defensa de la Soberania

Nacional

7:11 a. n. '27 abr.2022

Tey Mollinedo Cano, delegada del CEN de MORENA, señaló al respecto que, la iniciativa serâ en

carâcter de asambleas infornativas, para combatir la desinformacion promovida por el

conservadurismo y para mantener a /os m/danfes y simpatizantes enterados de los acontecimientos

que se están llevando a cavo a nivel nacional, 'dofaremos a /os ¡norenisfas del conocimiento necesarto

que /es permita comprender e impulsar, Ia actuàl agenda política de nuestro presidenle de la

Repúblíca", apunto.

Los confenldos de esta prinera etapa de /as Jornadas de Fornacion serán, "El rescate de la industria

eléctrica y nacionalización del Litío', "La refinería de Dos Eocas y la autosuficiencía energética" y "La

soberanía alimentaria: Apuntes y refos", se liene p rogramado que esfos trabaios inicien a partir del 3 de mayo

en Cârdenas v Huimanguillo.

sRE-PSC-148/2422

136. https:/iwww.facebook.com/MORENAtabasco4T, en el que se observó la

siguiente información:

Representación ¡mpresa de un dÕcumenlo f¡mado electrónitamente.

Fecha de impres¡ón: 04 I 081?O22 21 : 1 4:27 P ägina 1 92 de 241
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137. https://wvwv.facebook.com/permalink.php?storv fbid=pfbid023vvpCGppJeR
i4n SI

se observó el uiente contenido:

Representación impresa de un documento firmado electrón¡camente.

Fechâ de impres¡ón:.041081202221:14:27 Pâgina 193 de 24'l
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8102611305942, de la que se o

Representac¡ón imp¡esa de un documento fimado e¡ectrónicêmente.
Fecha de impresión: 0410812022 21:14..27 Pâgina 194 de 241

contenido

El dirigente esfata/ de MORENÁ en labasco, Fedro l,lemández Jiménez, instalanda el tendedero de la vergüenza en

el Tianguis Pino Suärez, en el Mercado Pino SuâreZ en el Mercado dè Ia Sierra, en el Parque de Gaviotas, en el
Mercado de Atasta y en el Parque de Tamulté, inlormando ql puebto:de la eapital del estado que Gerardo Gaudiano
Rovirosa fuel el (tnico diputado federal tabtasqueño que votô en contra de la Reforma Eléctrica y de la Soberanía
Nacional. ¡Es un #TraidorltLaPatria!

MORENATabasco
24 de abril a las 10:14
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Representación impresa d€i un documento fimado electróni€mente.
Fechâ de impres¡ón: 0410812Q22 21:14:27 Pâgina 195 dê 241

En Nacajuca, el pueblo lo tiene muy en clara, cuando se trata de proteger /os lnferese; de la Nación nunca se contarâ

con el #TnidorALaPatria de Genrdo GaudiaÍto Rovirosa. qu¡en vergonzosanente fue el único diputado federal

tabasqueño en votar en contra de laliReformaElêctríca del presidente Andrés Manuet Lopez Obrador.

MORENATabasca
24 de abril a las 10:57
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139. https:i/www.facebook.com/pernlalink.php?storv fbid=pfbid02kCYirXazRAiw
VcHcGXGJXkAUCvWxRvEkbwl.:J P3maqZ2vbHih mmde2aSYTH ph BaSPl &id='1 7

8810261 1305942, de la que se uiente contenido

Representación impresa de un doømento firmado electrónicamente.
Fecha de ¡mpresión: 041081202221:14:27 Página 196 de 241

Las y los jonutecos esfán enterados que Gerardo Gaudiano Rovirosa voto en contra de la Reforna Etéctrica, que en
lugar de proteger /os rnfereses del pueblo, prefirió cuidar el privilegio de unos cuantos, que jamâs se nos o/vlde que es
un#

M?RENA Tabasco
24 de abrila las 11:32
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140. https://www.facebook.com/permalink.php?storv fbid=pfbid028JEpMVhH32
EuAncXd rMQG4uobn hYo4rJVo4S2uMAtWP9HoBEWiEPqXBTd4N FHWva l&id

=1788102üßA5942, de la que se observó elsi iente contenido

Representación impresa de un documento lrmado electrÓniæmente.

Fecha de impresión: 0410812022 21:14:27 Página 197 de 241

ê to

MORENATabasco
24 de abrila las 14:02
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Tu voto contra Ia es una afrenta contra de México. En Cárdenas siempre alguien
quete recuerde Gerardo Gaudiano Rovirosa que eres un#TraidorALaPatria, por haber preferido cuidar los lnfereses
extranjeros en el sector energético que el interés superlor de los mexicanos.

sRE-PSC-148t2022

Representación impresã de un documento firmâdo electrón¡camente
Fecha de impres¡ón: 04l\gl202z 21:14.'27 página 198 de 241

141.
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Representación impresa de un documento firmâdo electrón¡camente.
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FJXn de

142.

la que se observó

24 de abrila las 16:59

Centla nu nca olvidarâ al #TraidorALaPatrk de Gerardo Gaudiano Rovirosa, quien le dio Ia espalda al
aû'arse con los conuptas del pasado para seguir cuidando

lano se

pueblo votando

sus privleglos.vladecontraen
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Iabasco
ANjJNC¡A MORENATA8ÄSCO PRtlltERA¿fOR¡V{p4 EE FORiIá CIöN EN DEFENSA DE

I,A SOEERA'úA NACIONAL

Vitlahermosa, Tabasco a 27 de abrit de 2022

o Darán continuidad a los trabajos de organincion realizados con motivo del eiercicio

revocatario celebrado en abril

Con el objetivo de realizar encuenfros de formaei\n.con la rnilitancia, que inciten a la reflexión

crítica de'la realidad potítica y sociat de nuestro eslâdo y dq,qpestra nación, el Comité Eiecutivo

Estatal anunció el inicio de la Primera Jornada de Formaciôn en Defensa de la Soberanía

I'lacional.

El Presídente estafa/ dei Paûido, Fed:ro Hemândez JiméneZ sosfuvo que recorrerán los 17

municipios a fin de nantener a las estructuras'oganÉAdas y con un elevado nivel de. debate'

que sirua consecuentemente para Ia defenSa del proyecto de nacíón que encabezas el

presídente Andrês Manuel LÓpez Abrador'

Tey Mottinedo Cano, delegada detCEN & MORENA, señalo al respec'to que, la iniciativa será

en carácter de asarnb/eãs infornativas, para combatir la desinformacion promovida por el

conseryadurism o y para mantener a los mil'Êantes y simpatizanfes enferados de /os

acontecimientos que se esfán //evando a cavo a nir¡el nacional, "dotaremos a /os rnorenisfas de/

conocimiento necesario que les permita cþmprcntder e ímpulsar, la actual agenda política de

nuestro presidente de la Rep(tblicao, apunto.

soberanía y refos', se tiene programado que esfos

MORENA

en

Jornadas de Fonnación serân,'H rescate de la

'la'refin¡ería de Dos Bocas y Ia autosuficíencia

MORENATabasco
27 de abñl a las 7:10

Ã7,.#ComunicadoDePrensa I Anuncia MORENA Tabasco Primera Jornada de Fornacíón en Defensa de la

Nacional

Representac¡ón impresa de un dÐcumento fimàdo electrÓnicamente.

fecha de ¡mpresión: c/,I08l?Ð22 21:14:27 Página 200 de 241
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143. https://twitter.com/qerardoqaudiano/, a efecto de constatar las publicaciones

que refiere en su escrito de queja, advirtiendo los siguientes resultados:

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente'

Fecha de ¡mpresión: Ml0Bl20Z2 21:14:27 Pâgina ?01 de 241
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Representaclón impresa de un documento llrmado elôctrónicâmente.
Fecha de impresión: O4l0g!2022 Z1:14:ZT página 202 de 241
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Representación impresa de un documento firmado electrónicamêntè.

Fècha de ¡mpres¡ón:04108120222'lt'14:27 Pàgina 203 dø 241
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Representac¡ón impresa de un documento f¡rmado electrón¡camente.
Fecha de impresión: 04t0A2022 21:14:27 Pâgina 204 de 241
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Representâción impresa de un documento firmado electrónicamente.
Fecha de impres¡ón: 0410812022 21:14:27 Página 205 de 241
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144. https://www.facebook,com/gerardo.qaudiano/, advirtiendo los siguientes

resultados
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145. https://twitter.com/NachoMierV/status/1 514785447 385260043?s=20&t=PV
D9quntn fBxFd9zrzxxA, advirtiendo el siguiente contenido
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146. httos:/imvw.elfinanciero. .mx/nacionall2022l04l18l MORENA-vs-los-
vendepatrias-exhibira-a-diputados-que-votaron-contra-reforma-electrica/, que
corresponde a una nota del medio periodístico'El Financiero", de la cual se
advirtió el siguiente contenido:

@
Morena vs. los'vendepatrias': exhibirá a d¡putados que votaron

vcontra reforma eléctrica
f; tt partiOo tunaado por el presidente López Obrador hará una campaña a nivel nacional, anunció Mario Delgado.

õ
g

A continuación, se transcribe el contenido de la nota periodÍstica

Nacional
MORENA YS. tOS 'VENDEPATRIAS': EXHIBIRÁ A DIPIJTADOS 8UË

VOTARON CONTRA REFORMA ELÉCTRICA
El partido fundada por el presidente López Obrador hará una campaña a nivel
nacional, anunció Mario Delgado.
Expandir

* imaøen de la nota períodística
Delgada tacho de'vende patrias' a los diputados de la oposición que votaron
cantra la reforma eléctriea (Graciela López/Cuaftoscuro)

Por Redaccion abril 18, 2022 | 1a:11 pm hrs

MARENA anunció esfe /unes una campaña de información a nivel
nacional que tendrá el objetivo de dar a conocer al pueblo de México a las y
los diputados gue votaron contra la reforma elêctrica propuesta por el
presidente Andrés Manuel López Obradar.

"Queremos que la gente vea las caras, los nombres, /os rosfros de /os
traidores para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo, a
nuesfros hijos, nietos, quienes deshonraron fanfos sig/os de historia como
nacian", afirmó Mario Delgado, presidente de MORENA, en conferencia de
prensa.

Parte de esa campaña se realizará por medio de /os diputados morenistas
que, segítn Delgado, "darán testimanio de lo que acurrió en San Lázaro" sobre
todo en las seis entidades que eligen gobernador o gobernadora en junio
próximo.

Citlalli Hernández, secretaria generalmorenista, presentó una muestra de /os
carteles que se empezarán a repañir desde esfe lunes con la imagen de /os
legisladores de la oposición que votaron contra la ìniciativa presidencial.

Representación ¡mpresa de un documento frmado electrónicåmente.
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TR¡AUNAL ÊLGCTOFìAL
rlâl tudor Judblal da la Fõdot*¡ðn

SÂLA NEGONAL FSPEC1ALøANA

* im.aqen-de la nota Periodigtíca
(fo m aa a d e F ace book. com/m ariod e I g ad oc arril I o)

"Vamos a hacer los'tendederos'de /os fraidores en /as plazas p(tblicas; la

gente va a poder identificar a los 'vende patrias' y nos hernos puesfos de

äcuerdo con tos diputados para que en aquellos lugares donde se hicieron

asamb/eas informativas (sobre Ia refarma ei'lêctrical, se hagan otra vez"'

agregó Delgado.

H dirígente naciona! subrayó que la bancada morenista apoyará este lunes el

auanãe de ta iniciativa mediante la."cual se nacionalizará el litio pues ese

elemento "garantizará Ia soberanía nacional a futuro"'

Y sobre esa propuesfa de reforma a Ia ley secundaria,. Jorge Romero,

coordinador de tos diputados del PAN en San Lâzaro, anunciÓ que presentará

una mociólt suspensivilcontra Ia discusión de la reforma a Ia ley minera'

,,Hoy pretenden sacar de la manera más burda, alvapor, una reforma a ta tey

"ríunduri", 
a ley minera. Vamos a presentar un moción suspensiva porque

evidentemente,'se incumple con las 24 horas que se deben de tener de

áiiicipa,cion para circular un dictamen', diio en conferencia ce prensa con los

Iíderes de ta coalición 'Va por México'-

" fin de Ia nota Periadí-gliÊgt

147.
M

que corresponde a una nota del medio periodístico "Prcceso", de la cual se

advirtió el uiente contenido

AMLO defiende camPaña de
Moiena para exhibira diPutados
como tráidores a la Patria
.,Btå êo.t códtgo p!nal (..) ii daf .¡dsr å lberdrol¡o lår ampr?$t erråniera r P n

mendàttrio âl def cnder l¡ ctmPtiá q@ Râllae dorên¡ (onr¡ lorledslãdoer.ue

v66óñ (or6 t! ctolil alactd6.

o
(f:
o.

A continuación, se transcribe el contenido de la nota periodíslica

MORENA

Àmrc defiende campaña de MORENA para exhibir a dÍputados cofno

traidores a Ia PatrÎa;E ia à, et COaigo Penal (...) si defender a lberdrola o /as empresas

extranieras en conlra de /os mexicanos, no es traición, qué m9 ligan qué es",

áipijiuo 
"t 

*tandatario at defender ta campaña que realiza MORENA contra

Ios tegistadores que votaron contra su reforma eléctrica'
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" imaqen de la nota periodística

l!pry2il91te López Obrador. Fato: Montserrat Lopez
NACIONAL
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Por Ezequiel Flares Contreras
jueves, 21 de abril de 2A22

cluDAD DE MÉnca þpra)- EI presidente Andrés Manuel López obradarjustificó la campaña.. anunciada por et partido M)RENA para exhibÌr
públicamente como 

,"tra.idags 9 la patria", a legisladores aet øtoqii oporlo,
conformado por el PAN, pRI, pRD y MC, que vtaron en contra de ta ieforma
constitucional en materia eléctrica que envió et gobierno federat at congreso
de la Unión.

'Las cosas hay que..rtamarlas por su nambre, ya basta de hipocresía, de
acuerdos en lo oscurita. en /as élites, en los restaúranfes de tujo y que ta g'ente
no sepa, cuando se trata del bienestar det puebto,', expresó.

lncluso..rechazó la p.osibitidad de que esta campaña contra tegisladores de
oposición ponga en riesgo futuras negociaciones o acuerdo" pòiitiro, entre el
Poder Ejecutivo con el Legistativo.

"E{á e1 el código penar y ahora ro voy a poner también, ahora, si defendera lberdrala o las empresas extranjeras en contra de /os mexicanas, no es
traición, qué me digan qué es,,, indícó.

En la canferencia mañanera, el mandatario d'tjo que en México no existepolarización porque el país no está dividido ei sa-so, sino qtie se trata de"una élite" que está inconforme con ra potÍtica de su gabierio.--

"aigá no haya confrontación y tampoco tenerle miedo a lo que ilaman
polarización, eso no exrsfe en Méxica, solo gue se estén refiriendo a una élitey el pueblo, eso sí. Aquí na esfamos 50 - 5b con todo respetot. yo tes puedo
decir q.ue hay más polarización en Ësfados rJnidos que en México", dijo y
agregó:

"Aqyi lo que sucede es q¿le tos que se sentían dueños de México y sededicaban a saquear, y esta.ban yuy a gusto con et régrmen de privitegios,
a.hora están molesfos, están inconformes y puestraen uia 

""r[inu en contra
de nosofros, ayer por ejempto ra señora'oän¡se Dresser naøÁndo de que va
un avión de la Guardia Nacional a Houston y que altá vive mi hijo lJosé Ramón
López Beltrán), catumniando, y así ta mayória", reprocho tojez'oøraaor.

Luego,. exhibió en pantatta un a¡tfculo det código penat que considera que un
ciudadano mexicano comete erdetito de traicióln a h patiia rràrão se realicen'actos contra ta independencia, la soberanía o 'integrøài 

àà ø naciónmexicana con la finaridad de someterra a persona, grupo a gobierno
extranjero".

Por ello, dijo a los tegisladores inconformes que si ellos sienten que actuaron
bien y que no son traidores a ra patria, no tie'nen nada de qré pi",o"up"rr".

'.'Que cada quien se haga responsabte de sus acfos pero que no se rasguen
las vestiduras diciend.o 'no quiero gue me digan iue toy trrøo, , cuando
cansciente o inconscientemente ayudaron a lu" e^presás extran¡eras que

Representación impresa de un documento fimado electróniæmente.
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buscaban destruir a la empresa publica Comision Federal de Electricidad
(CFE), y dañar a millones de consum,dores mexicanos, porque votaron
conscrenfe o inconscientemente por lberdrola y pregunten a /os españo/es
como les va €on lberdrala", sentenció el mandatario.
* fi$ de Ia nota periodística

148. https://twitter.com/mario delgado/status/1 51 6864559335809024?s=21 &t=w
WlOrlOMRGSbzTixdHF5iw, videograbación con duración de treinta y cinco
segundos (00:35), la cual se encuentra ubicada en el pe:fil verifìcado de Mario
Delgado de Twitter, como se muestra a continuación:

A continuación, se transcribe el audio de la videograbación en comento

Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación,
pera no se confíen parque en años futuros algunos malcs mexicanos
identificados con las peores causas del país intentarán por ntedios suf/es
entregar de nueva el petróleo y nuesfros recursos a inversianistas extranjeros.
Ni un paso atrás, fue Ia consigna de don Lâzaro Cárdenas al nacionalizar
nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros.

149. httos://www.voutube.com/watch?v=e6or4eNov6A videograbación con
duración de d.os horas con veintiocho minutos y trein{a y cuatro segundos
(2:28:34) la cual se encuentra ubicada en el perfil verificado de Andrés Manuel
López Obrador de YouTube, como se muestra a continuación:
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A continuac¡ón, se transcribe el contenido de la videograbación de referencia:

2 1 . O 4.22 YERS'ó,V ES TEAJOGRÁ F I C A D E LA CO N F E RE N C I A D E P RE N S A
M AT TJTI N A D E L P RES I D E NT E A'VDRÉS M AN IJ E L LA P EZ O B RA DO R

PRESIDENTE AAJDRÉS MANIJEL LÓPEZOBRADOR: Buenos dias. Se nos
hizo un poco tarde, pero tenemos t¡empo, no vamos a exponer nada, vamos
a contestar preguntas. Empezamos. Cuatro: la campañera, la compañera y la
compañera, para que sean hombres y mujeres. Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, señor pres¡dente.
Zósimo Camacho, de la revista Contralínea.
El pasado 26 de septiembre recib¡o en sus manos una carta de la
Organización Campesina de la Sierra delSur. Se la entregaron los padres de
los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Estamos hab[ando de es/a
organización masacrada en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de
junio de 1995. Como usted recordará, señor presidente, las imágenes dieron
la vuelta al mundo de una masacre cantra campesinos inermes gue se dirigían
a un mitin en aquella fecha.
En la carta se expone la situación de cuatro sobrevivientes a esa matanza,
que fueron perseguidos por el Estado mexicano y que hasta la fecha están
presos luego de procesos irregulares que incluyeron torturas, falsificación de
pruebas y declaraciones de supuesfos fesfþos.
Los presos desde hace 20 años son; Antonio Barragán Carrasco, Gilbefto
Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Ortando Avita Mesino. En la
carta se exponen las condiciones en que fueron detenidos cada uno de e/los
y se resalta una constanfe: su persecutor fue Genaro García Luna, quien
desde su época de mando en el Cisen tomó especial encono contra estos
campesinos, porque para él el pueblo organizado es sospechoso de
subversión.
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El acuerdo presidencial del 25 de junio pasado para Ia liberación anticipada
de presos no alcanzó a esfos cuatro campesinas nÌ tampoco a decenas de
luchadores sociales con causas penales fabricadas en el pasado.
Además de esta ca¡ta, se suma otra que entregaron autoridades indígenas de
Bolivia, que entregaron precisamente a la embajada mexícana, en la que
tambiên Ie solicitan que intervenga ante, bueno, anfe esfos presos, a esfas
personas i nj ustame nte presas.

cQué respondió usted a la ca¡ta? ¿Y qué iniciativas impulsarâ su gobierno
ahora para liberar a los injustamente presos, toda vez gue /os esfuerzos
pasadog como usted también ha recanocido, pues no lograron los resultados
esperados?

PRESIDENfEAfvDRÉS MANUEL LAPEZ OBRADOR: Bueno, pues en esfe
caso vamos a actuar.
Sí hubo una respuesta en su momento, pero no alcanzó el decreto a gue esfos
detenidos pudieran ser liberados, el marco legal no lo permitió.
Estoy muy consciente de que no se ha hecho justicia en varios casos, porque
no es adecuado el marco legal y hay muchas resrsfencrag no sólo en el
Ejecutivo, tambiên en el Poder Judicial. Pero no vamos a dejar de insistir en
que todo lo que significa una injusticia cometida, pueda resarcirse el daño y
sobre todo garantizar Ia libertad de los que injustamente están detenidos.

INTERLOCUTOR: ¿Habrâ alguna iniciativa de ley o qué serâ lo que se
prepara, se ñor presidente?

PRES/DEVTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR.. EN ESIE CASO EN
especial lo vamos a tratar con el secretario de Gobernación.
Porque pues fodos sabemos lo que sucedió en ese vado de Agua Blanca.
Para los jóvenes, en efecto, era un grupo de campesinos que se trasladaban
para hacer una protesta y los estaban esperando policías y les dispararon a
mansalva, y hubo muerlos. Eso condujo a que en ese entances saliera el
gobernador y entrara el que después fue también gobernador, Angel Aguirre.

INTERLOCUTOR: Rubén Figueroa era el gobernador.

PRESIDENTE A^'DRÉS MANUEL LO1EZ OBRADOR: Sí, fue Figueroa et
que estaba cuando esta matanza y de entonces data esta situación, y quedó
demostrado que fue una acción autoritaria.

INTERLOCUTOR: Diecisiete campesinos masacrados.

PRES'DEVTË,A,VDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: Sí, UNA MASACTE dE
17 campesinos, fodos sabemos eso, y no puede ser que por cuestiones de
tipo jurídico o... No jurídico, porque tampoco puede uno decir que todo to
jurídico es malo, no, sina por la desidia, por la burocracia, por las leyes que
se hacen para castiþar siempre al pobre, al desposeído, at que no tiene con
qu'é comprar la inocencia, que no tiene abogados para su defensa.
Entonces, sí vamos a actuar en eso, o sea, eso es Io que te puedo comentar
y me comprometa a que en esta misma semana se tenga un informe de la
situación de esfas personas que estân detenidas.

I NTERLOCUTO R: G racias, presid e nte.
En otro tema, bueno, hemos esfado publicado en la revista Contralínea un
reportaje sobre Ia Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que
desafortunadamente padece, de lo que señalan las actuales autoridades, de
un desfalco por 400 millones de pesos.
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Hay 34 oóras srn concluir, hay una construcción, un antiguo hatel que sería la
sede de la rectoría que también no se puede utilizar.
Más allét de que las autoridades administrativas y judiciales de la ciudad
determinen cuáles son /as causas de esfa situacion y deslÌnden
responsabilidades, /o cierto es que la universidad no tiene recursos para
concluir esfas obras y para echar a andar las que ya estaban a medio...
digamos, ya casi, nada más que les falta:ban los detalles para ponerlas en
funcionamiento.
Entances, la pregunta, señor presidente, es sobre si hay algún programa o
hay alguna intención del actual gobierno federal, porque entiendo que también
reciben recursos federales, para poder echar a andar estos inmuebles, que
finalmente, bueno, son de una de las universidades que usted fundó cuando
fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que tiene vida propia, un modelo
educativo de vanguardia muy noble, pero que hoy se encuentra en una
situación de precariedad porque no tiene los inmuebles necesarios para
atender a la comunidad universitaria.

PRES/DE'¡¡rE ÁNDRÉS MANIJEL LOPEZ OERADOR: Si pues esfo
corresponde más algobiemo de la Ciudad de Méxìco.
Voy a hablar con Ia jefa de Gobierna, con Claudia Sheinbaum, que ha esfado
gobernando muy bien la ciudad y dandole mucha atencion a lo educativo con
becas, se abrió la escuela de medicina, de enfermería y tambi,én está
apayando a Ia universidad de la Ciudad de México.
Enfonces, vamas a ver sobre este tema. Yo no tenía información, pero sí le
vamos a pedk a Claudia y estoy segura que ella va a actuar.

INTERLOCUTOR: Lo que han esfado también señalanda es de que había
presupuesto federal también que estaba acordado con administraciones
anteriores y que elpresupuesfo federal que también va a esta universidad se
ha suspendido.

PRESIDENTE A^/DRES MANUEL LOPEZ OBRADOR: Pues vamos a
pedirle a Claudia que nos informe y, si se trata de pafticipación del
presupuesto federalpara esos propósÌtos, desde luego que sí ayudamos.

INTERLOCUTOR: Finalmente, señar presidente, esfe fin de semana inicia un
proceso electoral en uno de /os sindicatos más importantes digamos del país
por su historia y también por el número de afiliados, el Stunam, el Sindicato
Única de Trabajadares de la tJniversidad Nacional Autónoma de México.
Quería preguntarle sabre qué hará su gobierno para garantizar un proceso
democrático, voto libre y secreto.
Tenemos nosofros imágenes en videa, incluso de cómo se han celebrada los
(tltimos camicios en el Stunam, y desafortunadamente hay irregularidades
camo que los trabajadores son obligados a votar de manera abierta, no hay
voto líbre ni secreto, son caoptadas, lncluso a veces hasta con vialencia.

¿Y qué es lo que hará su gobierno? Claro que sería la Secretaria delTrabaio
la que estaría a cargo de esfo, pera ¿qué es la que haran para poder
garantizar que haya voto Íibre y secreto?, entendienda que adentás son más
de 2A0 urnas las que se tendrân que colacar en todo el país porque, como
sabemos, la universidad tiene instalaciones en /as 32 entÌdades

PRËS/DE^/TE ANDRÉS MANUEL LOPEZOBRADOR: Buena, tenemos que
ser muy respe/uosos de la autanomÍa universitaria.
Corresponde, en efecto. si es de su competencia, a la Secretaría del Trabaio
pracurar que las elecciones sindicales sean limpias, libres, que se garantice
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el vato directo, secrefo. Vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo que
informe sobre esfe asunto.
Y hacer un exhorto a los dirigentes y a los trabajadores. Eso Io podemos hacer
todos, porque la democracia es asunto de fodos y tiene que haber
demacracia, Io hemos dicho muchas yeces, en la familia, en Ia escuela, en /os
sindicatos; la democracia como forma de vida y como sisfenta político de
gobierno.
Decir que son nueyos tiempos, los trabajadores son fbres y tienen que ejercer
su libertad. La libertad no se implora, se conqursta. Porque puede haber las
condiciones, que las hay, nuevBs, para que el voto sea secrefo, para que no
compren el voto, para que no haya amenazas, pero si el trabajador no se
atreve, no tiene la arrogancia de senfirse libre, pues va a seguir apoyando a
los líderes antidemocrático, líderes charras. Entances, depende mucho de /os
trabajadores.
Simone de Beauvoir decía... Vuelve a poner Ia cita, es extraordinaria. Y lo
hemos dicho, cuando es abolida la esclavitud en 1914 -no me equivoco ¿eh?

-, en 1914, 1915, no 1810. El cura Hidalgo proclamó la abolición de la
esclavitud, pero la esclavitud continuó y fue abolida 100 años después, hace
relativamente poco, que llegaban los revolucionarios a las haciendas a
decirles a /os peones que ya eran libres y los peones, en vez de alegrarse, se
ponían a llorar, porque no sabían qué era la libertad.
Porque es un proceso, se tiene que ir liberando la persona para llegar a ser
un autêntico ciudadano, no un ciudadana imaginario.
Entonces 'el opresor no sería tan fueñe -no habría líderes charros- sí no
tuviesen cómplices entre |os propios oprimidos'.
Es que hay una especæ de masoquismo, tenemos que rebelarnos. Entonces,
hay que hacer eso.
Y un llamado a /os trabajadores, que Ie rindan homenaje los trabajadores del
sindicato de la UNAM a Evaristo Pérez Arreola, uno de /os fundadores de ese
sindicato, ya fallecido, pero en /os añas 70, a principio, é1, junto can otros
dirigentes, eran ejemplo de un sindicalismo democrático, como lo fue el SME.
Por eso da mucha tristeza de cómo destruyeron esa organización de
trabajadores, quitándole su empresa eléctrica en la época de Calderón, mâs
de 40 miltrabajadores despedidos. Y era uno de los sindicatas ejemplares en
cuanto a demoeracia interna, se elegía a sus drnþentes por voluntad de /os
trabajadores.
Después de ese sindicato, el sindicata de maestros, democráticos; el sindicato
de la UNAM en esa época, y se fueron charríficando.
Entonces, vamos a la renovación, hay condiciones ahora inme"iorables para
que sean los trabajadores /os que elijan libremente a sus representantes.
Fnfonceg es un llamado general, no es intromisión. No sé quién quedó
cuando falleció Agustín, no sé quiénes son /os candidatos, no tengo
información sobre eso, nada mâs es un llamado a que actuemos como
mujeres, como hombres /rbres. Eso es todo.
Adelante.

P REG U NTA: G racias, pre sid e nte.
Esteban Durân, Vanguardia, de Veracruz.
Presidente, retomando Io que el compañero señaló sobre lo de Guerrero, las
personas, quienes han sido desplazadas por el crimen organizado, por
dlversas circunstancias, demandan del gobierno federal una auténtica ayuda,
puesto que na pueden regresar a sus lugares de origen. Han dejado su
patrimonio generaciones de familias, guienes no han podido regresar a esfos
lugares en Guenero principalmente, donde piden ya a gritos esta ayuda,
principalmente de Ciudad Altamirano, en Guenero. Fsta es la ayuda que

Representación impresa de un documento f¡mado electrón¡camente.
Fecha de impres¡ón: 041081202221:14'.27 Pàgina2'19 de 241

SÂL¡. 8ãGIC¡TÂL ESPECIAI.¡'ANA

219



sRE-PSC-148t2022

piden, que demandan al gobierno federal, igualmente también a Ia Secretaría
de Gobernación para gue /es pongan mucha atención.
lgualmente, presidente, ayer y la semana pasada un grupo colectivo de
desaparecÌdos, fanadas, están también demandando que se /es oforgue esfe
apoyo que hasta el momento no /es han dado. Prameten que /es van a hablar;
sin embargo, no lo hacen. Y ya también es un grito, es una demanda, es un
clamar que demandan esfe tipo de ayuda.
Continuan las detenciones ilegales, fabricando delitos. Suced¡ó can lo de
Queriétaro cuando pasó el zafarrancho en el estadio Querétaro y en la cual
autoridades policiacas allá en Querétaro detuvieron a un trabajador, quien se
encontraba laborando en Ltn restaurante o en un centro de fiestas y lo
detuvieron ilegalmente, entraron a su casa can lujo de violencia y es hasta el
momento que tampoco han tenido ninguna atención en ese sentido,
presidente.
Ayer tambiên se presentaron en el Senado colectivos de personas
desaparecidas, también pidiendo esta ayuda, presidente.
Fsfo es lo que ellos decf an y esfo es Io que ayuda, que se acerguen con usted
para que ellos puedan platicar de viva voz cuál es la cireunstancia de la que
e stá n te n ie ndo, presidente.

PRESIDENTEAA/DRÉS MANUEL TOPEZOBRADOR: BLIENO, ACETCA dE IAS

familias de desaparecidos, víctimas de violenc¡a, se tiene un programa y se
está atendiendo a todos.
Fsfo /o tiene a su cargo Alejandro Encinas. Me gustaría que le dieras /os dafos
a Jesús para que Alejandro se comunique con ellos.

INTERLOCUTOR: Son padres de familia o madres desesperadas,
presidente, que sus hijos han sido trasladados a reclusorios muy lejanos. Por
ejemplo, uno de ellos, que vive por Amecameca, a sus hlos se los llevaron
hasta Coahuila. Na tiene recursos para que ellos puedan trasladarse sin saber
en qué circunstancias se encuentran sus hijos, solamente por llamada
telefónica.

PRESIDENTE AAJDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR; Sí Si IO PUE1E VET

Alejandro Encinas.
Hay una situación que hoy precisamente analizamos sobre /os reclusorios.
Como están saturados los reclusorios de /os esfados y hay condiciones de
violación franca de derechos humanos, por hacinamiento, por las malas
instalaciones, enfonces se ha venido aplicando un programa de traslado de
presos del fuero com(tn a reclusorios federales, a los reclusorios que se
contrataron.
Y cuanda hablas de Coahuíla, por ejemplo, ese es un reclusorio federal,
enfonces hay que buscar Ia forma de dar atención a los familiares para que
sepan de sus reclusos, en qué condicîones están.
Desde luego que nosofros procuramos que no haya violacion de derechos
humanos, que no haya maltrafo. Iodos /os días vemos esfos femas. Hoy
esfuvo el responsable de las cárceles, de los reclusorios federales, en la
reunión de seguridad. Entonces, vamos a atender esfo, /e voy a pedir a
Alejandro Encinas que vea esto.

INTERLOCUTAR: Muy bien, presidente. Gracias.
En otro tema, presidente, se han .estado difundiendo en diversos medios
disturbios en el municipio de Zumpango, donde se han realizado disparos,
quema de camianes y bombas molotav también han sido arrojadas.
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Esto ocurrió luego de que transporfisfas que llevan materiales para las obras
del Aeropue¡to lnternacionat 'Felipe Angeles' denunciaron ser víctimas de
extorsiones por parte de seudoslndicatos de la construcciôn.
Y la policía municipal, también dicen que les piden hasfa dos mil 500 pesos
para gue ellos puedan pasar con los materiales, que puedan llevar al
aeropuerto, que llevaron inclusive ya.
Desde hace tiempo ya se habían hecho esfas denuncias; sin embargo,
ígualmente, tampoco han sido escuchadas.
Los integranfes de los sindicafos son de la Unión de Sindicatos y
Organizaciones Nacionales de la Rep(tblica Mexicana y al Sindicato 22 de
Octubre también, encabezados por Christian Castillo Grimaldo, 'el Jimmy,' y
Guillermo Fragoso Báez, 'el Jefei esfos están detrâs de eslos grupos de
choque, provocadores, e inclusive que llegan prácticamente a asaltar.
Igualmente ¿qué hará el gobierno federalen esfe sentido, presidente, para
evitar estas extorsíones para quienes llevan el material al aeropuerto,
igualmente, para que se detengan toda la serie de atracos que han sucedido
a la largo y ancho de las carreteras federales, presidente?

PRES/DEIVJ-EAA'DRÉS MANAEL LOPEZABRAÐOR., YA ESO SE CNfrENtó Y
prâcticamenfe se reso/vió, porque cuando se empezó a hacer el nuevo
aeropueño 'General Fetipe ,[ngeles' quienes tenían e! control de ta
construcción del aeropuerta de Texcoco haclan lo que querían, eran los que
mandaban, un sindicato que había entonces; compraban cerros para
devastarlos y llevar el material al aeropuerto, ninguna otra organización podía
vender el material mâs que e//os; desde luego, tenían el controlde fodos /os
camiones de volteo, vendían combustible robado, o sea, tenían sus
gasolineras con huachicol e imponían las tarifas elevadísimas y tenían
protección política, porque fodo eso se hace siempre con protección de
autoridades.
Entonces, cuando empezamos con el nuevo aerapuerto se puso orden y por
eso se pudo terminar el nuevo aeropuerto; si no, no hubiésemas podido.
Deben de seguir existiendo este tipo de grupas, ya menguados, ya no con la
fuerza de antes.
Hay ahora un asunto que tiene que ver con Ia declaratoria de área de reserva
protegida del lago de Texcoco, hay un grupo también con esas características,
no igual de fuerte como estaba en elsexenio anterior, pero todavía están ahí
presionando y tienen cie¡ta influencia política. Ya estamos atendiendo el
asunto, siempre buscando el diálogo, pero sin permitir corrupción, sin permitir
exforsiones, eso se acabó.

NTERLAOUTOR: Bien, presidente. Gracias.
Finalmente, presidente, el gremio hípico. A principios de febrero expuse la
situación por la que estaban viviendo con los caslnos gue se abrieron ahí, en
el Hipódromo de Las Américas.
Ya hubo un acercamiento por parte de este grupo con eldirectc¡r de Juegos y
Sorfeos, por Io cual agradecen; sin embargo, e//os desean acercarse con
usted para que usted escuche cuáles son /as irregularidades g¿le aún existen
y que deben de ser eliminadas definitivamente.
La empresa Codere, española, que fue quien se Ie otorgó... Santiago Creel,
cuando en s¿/ momento era secretario de Gobernación, él otorgo esa
concesión y en la cual ha habido una serie de irregularidades.
Ahora esta misma empresa estâ liquidando a los trabaiadores y no está
respetando eltiempo gue esfos han trabajado ahí, les paga lo que quiere, no
acata Ia Ley Federal del Trabajo y el representante sindical, /saías Cuevas,
pues no hace absolutamente nada para que esfos puedan ser liquidados
conforme a la ley.
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Esa también es una gran demanda qye están pidiendo, que se /es ayude a
quienes durante más de 10 años han sewida en el hipódromo y que les
quieren dar cualquier cosa, por no respetar la Ley Federal del Trabajo.
lnclusive también, si me permite, le Voy a entregar a Jesús unos dacumentos
dande se da cuenta de todo lo que ha sucedido ahí en el Hipódromo de Las
Américas.

PRESTDË^JTE ANDRÉS MANUEL LOPEZOBRADOR; Si, y que tos atiendan
en Gobernacìón, pedirle al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que los
atienda, o el responsable de atender todo lo relacionado con juegos y sorfeos
y casrnos en Gabernacion. O sea, que /es puedas tú decir a ellos que se les
va a recibir y se /es va a atender.
En ese orden y luego tú, y ya quedamos que tres mujeres.

PREGUNTA: Muchas gracias, presidente.
Miguel Anate, del Srsfema P(tblico de Radiadifusiön delËsfado Mexicano,
Canal 14.
Preguntarle, señar presidente, ayer nos mostraban los avances de esfe
aperativo de cero impunÌdad, cero cotrupcìón, con el cual se han logrado
capturas importantes.
Precisamente ayer aquí en la Ciudad de México se logró la captura de Eduard
Fernando Galindo, alias'Baliqueso', e/presunto narcotrafìcante más buscada
de Colambia, que presuntamente llevó cocaína hacia Centroamérica, Esfados
Unidos, Europa y Asia, y quien era un abjetivo prioritario de Ia Administración
para el Controlde Drogas de Esfados Unidos, la DEA.
Preguntarle, presidente, ¿se via esfe caso durante la reunión de seguridad de
esta mañana?
Saber como fue la cooperacion con otras carporaciones de seguridad con
ofros países, porque esta información trascendió en Ësfados Unidos, en
Colombia, en Eurapa. Saber cómo fue esta coordinación con ofros paises y
saber si este tema se wb en Ia reunión de seguridad de esta mañana.

PRESIDENTE,A^JDRÉS MANIJEL LöPEZOBRADOR; S1 se vio desde ayer
en la mañana, informaron sobre esfe casq una detención de un presunto
delincuente de Colombia, parece que famoso en Colombia, buscado par
agencias internacionales de varios países y se detuvo en México, lo detuvala
Secretaría de Marina y fue deportado ayer mismo.

INTERLOCUTOR: ¿Como fue el operativo?

PRE',STDENTE AllDRÉS MANUEL LAPEZ OBRADOR.. Eso correspondería
a la Secretaría de Marina informarles y a Migración. Vamos a pedir que les
informen.
Pero sí se trata de un personaje, repito, muy famosa en Colombia y en otras
partes.

INTERLOCUTOR: ¿Hubo cooperación con la DEA?

PRES/DEÀITE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: Sí, huba cooperación
can Calombia, con agencias internacionales. Y la detencion se hizo en la
Ciudad de México por parte de /a Secretaría de Marina. Lo que sucede
también en esfos casos es que nasotros pues no, no exageramos a
maximizamos /os hechos, es nuestro trabajo y tiene que haber cooperacion.
Entances, si se //eyó a cabo esa detención, camo otras, que esas si se
infarmaron ayer, en donde se esfá usanda más inteligencia que fuena, porque
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ha habido defenciones donde no hay enfrentamiento, que esa es una
recomendación que se hace a /os cuerpos de seguridad.

INTERLOCUTOR: Y a propósito de esfe esfuerzo que se hace en contra de
/os cárfeles de la droga de esfe uso de Ia inteligencia y la cooperaciÓn,
preguntarle, presidente: esfa semana trascendió gue se disolviÓ un grupo de
trabajo, una unidad antinarcóticos de Méx¡co que trabaiÓ al menos durante 25
añas con Ia DEA, un grupo de trabaio antinarcÓticos que participÓ, por
ejemplo, en el operativo donde se logró Ia captura de Joaquín 'el Chapo'
Guzmán.
Preguntarle, presidente, si esfa informaciÓn es cierta, si es verdad que esfe
grupo se disolvió. De ser cierto, preguntar por quié fue cerrada. ¿Está afectada
ta cooperación bilateral México-Estados Unrdos en materia de seguridad?

PRES'DENTE ANDRÉS MA,NUEL LOPEZ OBRADOR: NO, M¡TE, ESO

sucedió hace más de un año, ya con el cambio de polítíca, porque nosofros
mantenemas cooperación Con organismos internacionales encargados de
seguridad, pero procuramos que se respefe nuestra soberanía.
Y antes entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que

querían, incluso fabricaban delitos. Entonces ya saben usfedes que se puso
orden y se tíene una relación de cooperaciÓn, pero con respeto a nuestra

saberanía.
En esfe caso, que se ha maneiado incluso por nuestros advelsanbs, ya es

una campaña, ayer hasta Krauze, gue se mefe ya en fodq se queiaba de
cómo íbamos a cancelar un grupo que se dedicaba a enfrentar a la

delincuencia, camo si nosofros no estuviésemos haciendo nada o fuésemos
cómplices, paleros, chalanes. Nq /es falta informaciÓn, eso se hizo hace como
un año.
Y se demostró que ese grupo esfaba infiltrado por Ia delincuencia, que

inclusive uno de susiefes está siendo iuzgado en Esfados Unidos.

INTERLOCUTO R: ¿Genaro Garcí a Lu na?

PRESIÐENTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: QITO.

Pero no investigan nada, o sea, nada más atacan.
Entonces, es buena la relaciÓn, pero con respeto. Ya no es eltiempo en que

estaba Calderón y Sarukhán de embaiador, y entraban y metían hasta armas,

ya no es eltiempo de /os operativos esos, col??o el Rápido y Furioso, ya no.

lmagínense, acuerdos para introducir armas de Esfados Unidos con una

estrategia que resulta increíble, por elemental, de que iban a poner en las

armas o gue colocar1n en laS armaS sensores para detectar quiénes iban a

Usar esas armas y así detener a los delincuentes, cuando el gobierno estaba

infittrado por completo, pues apenas habían tomado esa dec,sró n y ya la
delincuencia lo sabía, y lo que hicieron fue utilizar las armas para asesinar
personas. Ese es un expediente abierto. Ese tipo de acciones caniuntas ya

no se llevan a cabo.
Me llama mucho la atención de que haya tanta simpatía en ciertos medios de

información, no en fodos, con las agencias extranieras. Es de /as cosas gue

crecieron mucho en el periodo neoliberal. Yo recuerdo que cuando detuvieron
y perdió la vida uno de los Beltrán Leyva, en Cuernavaca ¿no?, profanaron el
'cuerpo, 

le pusíeron dólares encima. Declarô elembaiadorde Esfados Unidos,

Ilegaron a decir que Ie tenían confianza a la Marina no al Eiército Mexicano,

ofendiendo a una institución como la Secretaría de la Defensa.

Y ellos mandaban, porque se /es permitiÓ, que ese es ofro asunto pendiente

que Calderón debe de explicar, por qué permitiÓ que instituciones delEstado
mexicano se pusieran al servicio de agencias extranieras.
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Entonces, ya nada más para decir sobre este tema que ya tiene tiempo que
se tamó la decisión de deshacer esfe grupo. sigue habiendo cooperación,
pera ese grupa que supuestamente era de muy alto nivel estratégico estaba
infiltrado y susl'efes están siendo rnvesfigados y hay presos de ese grupa.

TNTERVENCTON: ¿Están investigando al resto detgrupo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: NO Sé, NO, NO, NO
tengo la información. Nosofros decidimos que se suspendiera eso.

TNTERVENCION: ¿No hay temor que se pudieran pasar det lado de /os
cárteles?

PRES/DEAITË AA'DRÉS MANIIEL LOPEZ OBRADOR: ES qUE ESE ES UN
problema que ha existido y es algo que respetuosamente nosoúros
recomendamos algobierno de Estados lJnidos, porque tiene que haber orden
y canfianza.
Hay cosas que llevan a cabo agentes, abajo, sín el conocimiento de las
autoridades delgobierno de Esfados unidos de mayor nivel, que tienen que
ver con la procuracion de justicia. y eso pues es muy delicado porque tienen
informantes que se quedan en los grupos de ta delincuencia. LJn poco lo que
sucedió cuando la creación de Los zetas, de que un número considerabte de
miembros del Ejército, de fuezas especra/es, fueron cooptados.
Entonces, na es un asunto de indisciplina o de falta de autoridad o que debe
de prevalecer, sino de conacimiento desde arriba.
Ahora que escribió sus memorias el procurador det presidente Trump habla
de la detención del general cienfuegos y sosfi'ene que fueron agentes de
abaio y que ellos no sabían. lmagínense, detener al secretario de la Defensa
de un país y que no se enteren aniba.
Nosofros hemos hecho un llamado siempre muy respetuoso a que pongan
orden porque son asunfos muy delicados, o sea, se fiene que saber; y eiitar
desde luego el contubernio de autoridades con la delincuencia, lo que existía
en México, que se calla porque defienden a quíenes son nuesfros adyersar'os.
Pero, imaginense, e/ que el secretario de seguridad pitblica, braza derecha
de Felipe calderon, esfé preso acusado de compticidad y de vinculación can
la delincuencia organizada. ¿Y dónde esfán /os reportajes? De eso na se dice
nada, silencio. Cosas gravísimas.

t NTERVEN Ct ON : ( t naud ibte)

PRESIDENTE ANDRÉS MANIJEL LÓPEZ OBRADOR: NO, ESO YA NO EXiStE.
Es que se quedaron Krauze y los intelectuales orgánicos en el almanaque, ya
se quedaron atrasados. Me gustaría también hablar con ellos para
actualizarlas, o mandarles un telegrama para avrsarles de que ya cambió la
realidad del país.

INTERVENâIâN: ¿No ha hablado con elpresidente Bidensobre esfe asunto?

PRESIDENTE,AA/DRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: NO, NO hE hAbIAdO
con é1.

INTERVENCION: ¿(inaudibte) de ta DEA se desmantetaran?

PRESIDENTE A,VDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: Sí, AqUí SOIAMENTE
están los agentes que por ley se permiten de acuerdo a la nueva legislación
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que surgió, como ustedes saben, después de la detención det general
Cienfuegos.
Cuando regresa el general Cienfuegos, como tomaron esa decisión sin
infarmarnos, además fabricaron los delitos... Y sl hay Cuda, yo creo que
todavía estâ el expediente, porque ordené que lo subieran completo, el
expediente que Ie fabricaron al general Cienfuegos, estâ en internet, y léanlo,
son como 700, 800 hojas. Pero no se puede permitir eso, y mucho menos Io
de Ia entrada de armas.
Ya es otra la relación, pero se quedaron algunos malacostumbrados. Es que
durante mucho tiempo no se hizo valer Ia soberanía de México porque no
había autoridad moral, enfonces a fodos los tenian ahí en la lista, pero ya no
es así.

INTERVENâION: Tanbién oficinas, presidente, que...

PRES/ÐFIVTE ANDRÉS MA,NUEL LOqEZ OBRADOR: Sí, pueden estar
existiendo oficinas y hay aficinas en algunos lugares, pero ya hay una relación
de cooperación y se informa constantemente al gobierno mexicano, y hay un
número determinado.

I NTERVEN CIÓ N : ¿Aproxim ada me nte cu á nta s?

PRES/DEIVIEÁ,VDRÉS MANUEL LOqEZ OBRAÐOR: No puedo. Además,
no me meto en esfos defal/es. Soy basfa nte detallista en muchas cosas, pero
hay cuestiones que no, que son /os reçonsab/es. Es e/ secretario de
Relaciones Exteriores, al que le tengo mucha confianza, Marcelo Ebrard; et
secretario de Gobernación, el secretario de Marina, el secretario de la
Defensa, pues e/los ven eso ¿no?
Pero ya hay un lineamiento: no a violaciones de nuestra saberanía, no a que
operen grupos extranjeros en funciones gue sólo conesponden a las
autoridades mexicanas, no a la violación de derechos humanos, no a
/??asacres, no a Ia ta¡tura. Todo eso está claro y se cumple diariamente todos
/os días.

INTER[-ocuroR: Después sigue elsrsfema legal de información México-
Esfados Unidos contra elnarco. ¿El esquema ideat, cuál sería?

PRESIDENTE Á,VDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR., QUE \AYA
informaciön. que se comparta información y que se acfúe conjuntamente
cuando se deba hacer un operativo, algo que les conviene a /os dos paises.
En el gobierno de Estados unldos saben muy bien que nosotros no fene¡nos
relaciones de complicidad con nadie, lo saben perfectamenfe. Enfonceg son
re I a c i o n e s respetuosas.
Y el cuestionamiento que nosotros hacemos, también muy respetuoso, es de
que requieren de mayor control, disciplina, profesionalìsmo, que se respefen
jerarquías, porque a yeces da la impresión de que abajo se mandan solos,
pero ese es otro asunto.
Arriba hay muy buena relacion, el presidente Biden muy respetuoso de
nuestra soberanía, siempre hablanda de eso, de un pie de iguatdad; sin
embargo... Bueno, hasfa /os mismos estadounidenses del gobierno y los
expertos entienden la nueva política, Ia nueva relación.
Quienes se quedaron mal acostumbrados fueron nuesfros compatriotas
internacionalistas, expertos, comunicadores, porque estaban acostumbrados
a mantener esa relación de subordinación, se acostumbraron a eso.
Entonces, ya vamos avanzando.
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PREGU NTA: Buenos dias, preside nte.
Noemi Gutiérrez, de Repoñe lndigo.
MORENA tiene un discurso en el que está señalando de vendepatrias a los

diputados que vataron en contra de la reforma eléctrica y la oposicion está
argumentanda que se ha recurrida a un discurso de odio. Hoy en Reporte
lndigo pubticamos que con ese discurso esfá creciendo la polarización y
también se esfá deteriorando la gabernabilidad del país.

¿Se deslsfrüan de esta campaña o de esfe discurso, presidente?

PRESTDENTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ ABRADOR.' Pues es que

nosofros venimos de un mavimiento popular, yo soy simpatizante de Hidalgo,
de Morelos y de Juárez, de Villa y de Zapata, y de /os F/ores MagÓn y de
Madero, y de Lázaro Cárdenas.
Entonces, yo ya dije aquí que los Flores Magón, Ricardo, decía que, el que
entregaba /os recursos naturales del país a extranieros era traidar a la patria,
y eso lo repetía, /o sosfenía el presidente Cárdenas. ¿No tienes exactamente
la cita del presidente Ciârdenas?
Y lo sosfenía también el presidente Adolfo López Mateos en esa carta
extraordinaria, que ahora la voy a volver a leer, ni modo, ¿eh?, o sea, ni modo,
porque ya hemos quedado de que yo no hablo nada más para las élites, para
/os experfos, para los especialidas, yo hablo para todos y me importa mucho
transmitir información. Ya he dicho varias veces que mi labor es de
predicador, de pedagogía, de crear consciencia.

INTERLOCUTORA: Presidente, pero ¿ este tioo de discursos no también
trabará todos estos acuerdos leqislativos sobre las reformas que está
proponiendo?

PRESTDENTE AWRIíjS MANUEiL LOPEZ OBRADOR: No. es øue tas cosas
hav aue tlamarlas oor su nombre. Ya basta de hipocresía. de acuerdos en lo
oscurito, en las élites, en los restaurantes de luio v aue la qente no sepa,
cuando se trata del bienestar del pueblo, cuando son decisiones aue pueden

afectar a todos, al pueblo v a la nación.
Entonces. antes no se sabía aué hacían los iueces, no se sabía aué hacían
los ministras de la Corte. ni para oué era el Poder Judicial ni el Poder
Leoislativo, porque el ooder de las poderes era el Eiecutivo, era el.presidente.
el pader absoluto, omnímodo.
Pues va no es así. Hav tres poderes, ha)/ independencia, hav autonomía. hav
equilibrio entre los poderes. hay un auténtico Estado de derecho v si son
representantes pooulares i oor eué no se Va a saber lo aue hacen o cÓmo
votaron?
¡ No tienen la del eeneral?
Y además está en el Códiqo Penal, v ahora lo vov a poner también.
Ahora, si defender a lberdrola o a las empresas extranieras en contra de los
mexícanos no es traición, que me diqan qué es.

INTERLOCUTORA: También hay una diputada que diio que también la
robaran y fue agredida después de que se lanzó esta campaña.

PRESIDENTEAA'DRÉS MANI,IEL LOPEZ OBRADOR: ESO ES OtrO ASUNIO.

Ojalá y no haya confrontación, y tampoco tenerle miedo a lo que llaman
polarización, eso no existe como tal en Méxica, sólo que se esfén refiriendo a
una élite y al pueblo, en ese sentido sí, pero aquí no esfamos 5A-5A, con todo
respefo. Yo /es puedo decir que hay más polarización, también con respeto,
en Esfados Unidos, que la polarización que hay en México.
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Aquí lo que está sucediendo es aue quienes se sentían dueños de México v
se dedicaban a saquear o estaban muv a wsto con el réqimen de corrupciÓn
v de privileqios. ahora están molestos. están inconformes v pues traen una
campaña en contra de nosotros. Aver. por eiemplo, la señora Denise Dresser
hablando de que va un avión de la Guardia Nacional a Houston v que allét vive
mihiio. calumniando. Pero así la mavoría.
Mircn lo oue decía el nresidente: 'Gobierno o individuo oue entreoa los
recursos naturales a empresas extranieras traiciona a Ia patría'. No puedee
no estar de acuerdo con esa.
A ver. Adolfo Lóoez Mateos. Fsfo es cuando nacionaliza la industria eléctrica:
'Les devuelvo Ia eneroía eléctrica. que es de exclusiva oropiedad de Ia nación.

-^ ^^-t ^- ^- ^â^^ c.,a,.-^^ ra:^-^^ t^ ^- 3a1.:^^ ^t-,,^^^

malos_mexicanos identificados con las peores causas del pafs intentarân por
medios sutiles 

-reformando 
las leves es un medio sutil. o imponiendo un

nuevo marco iurídico coma Io hicieron en el 2013- entreqar de nuevo el

con la reforma eneraêtica.
'Ni un paso atrás. fue Ia consiqna de don Lázaro Cârdenas del Río al
nacionalizar nuestro oetróleo. Hov le tocó Wr fortuna a Ia enerqía eléctrica"
'Pueblo de México. Ios dispe4so...' Ya me dispensó el presidente López
Mateos, porque ne va a denunciqr una diputada del PAN, diputada o
senadora, pera va con esta va. Miren la sue decla el presidente López
Mateos:
'Pueblo de México. Ios dispenso de toda obediencia a sus futuros qobernantes
que pretendan entreear nuestros recursos enerqéticos a intereses aienos a la
nación que conformamos.
'Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución
tecnológica'. Por ejemplo, el caso del litio. Dicen: 'Para qué queremos el lito,
si no tenemos tecnología'. Pues ahí está.
'Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución
tecnológica y una eficiencía administratiua para lograr nuestra independencia
energética; sería necio afirmar que México no requiere de Ia capacitación
tecnológica en materia eléctrica y petrolera Pero para ello ning(tn extraniero
necesita convertirse en accionista de /as ernpresas públicas para apoyarnos'
Nada mâs en el caso dellitio, fíjense, hay cinco países que ya han demostrado
con sus exploraciones contar con litio. Pero el procesamiento del lito hoy día
sólo Io tiene China, porque una cosa es tener el recurso y otra cosa es
procesar esa materia prima. Todos /os paíseg por la transición energética,
van a requerir de minerales como el litio y tran a haber desarrollo tecnológico,
y tenemos que apoyar esas rnvesfþacianes, pero hay que comenzar a
hacerlo.
Miren, ahí está, otra vez:
'Sólo un traidor entrega su país a los extranieros; /os mexicanos podemos
hacer todo mejor que cualquier otro pals.
'Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al
negocio de /os energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas
esfamos independizándonos de /as invasianes extranieras gue nos vaciaron
elpaís.
Apenas, esfo es actual. En el caso de la minería, en el periodo neoliberal
vaciaron al pals como nunca en la historìa, en el periodo neoliberal, en 36
años, se llevaron 10 veces más oro y plata que Io gue se trasladÓ a España
en fres srþ/os de dominación colonial. Esto, para los iÓvenes.
'Si hay posibilidad de entrar al negacio de los energéticos o a Ia electricidad,
le respondo que apenas esfamos independizándonos de |as invasíones
extranjeras que nos vaciaron el país; pero en tanto, los mexicanos sí
queremos invertir en el petrólea americano o en su producciÓn de energîa
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eléctrica, por si quieren un socia extranjero'. Pues nasotros sí tamb!én
podríamos invertir.
'En México la constitución es muy clara: los recursos energéticos y los
yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad itnica y exclusiva de!
pueblo mexicano. El resto de /as especutaciones al respecto son traición a la
patria.
'lndustrializar el pais no intplica una subasta p(tblica de nuestros recursos
naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria'.
Esta fue Adolfo López Mateos.
Pero, a ver, el Código Penalvigente.

INTERVENCION: (lnaudible) tendría una sociedad estratégica, por ejempto,
con China para la extracción.

PRES!2ENTE ANDRIiS MANUEL LOPEZOBRADOR: ESO IO dEC¡dE EIOAí5.
lo decide México. va aho{e el litio va a ser maneiado en exctusiva oor e! Estade
mexicano v se va a crear una Dequeña empresa þúbl¡ca. Ah, no. ahora les vov
a decir cómo se va a llamar, esoérenme. espêretnme, vamos a terminar,
vamas primero can el aftículo, es cama el 15a del cód¡ao penat Federal. A
ver, un abogado oue nos avude.

d en
Ministeria Pitblico utilizando ese aftículo del Cödiqo penal.
Pero ¡ oor aué le tenqo consideLació.n y resoeta?
Poroue. a diferencia de Calderón. de Fox v de otros, no se metió en la
eleccióA,
Tenqo información de aue las machuchones, las aue se sentían los dueños
de Méxic-o. la buscaron para oue se juntaran. cama. qhora, en contra mía
durante la campaña. Primero le fueron a ofrecer de oue ellos se encarqaban
de hac.gr a un lado a Meade v que el candidato único 

-esa 
tabor que despuéi

hizo Claudio X Ganzález- fuera Anava para que. si se iuntaban todos -v ei-
eso participaba Fox v todas. salinas- en cantra mía aadían impedir de nuevo
que vo qanara la pres¡denc¡a, v tenqa información oue no aceptó el pres¡dente
Peña.
Y. lueqo.como a los dos meses,desesperados,porque lse imaqinan como
çstaban los del Refarma, oue estaban viendo las encuestas?, desesperados
fue"ron a decirle oue se ouedara Meade v que ellos se hacían carqo de retirar
a Anava, v tampoco aceþtó.
Bgenp, pues a ese señor, todo esto aue les estov diciendo ahora. no cen
detalle. pero lo di a copocer v le aaradecí cuando tomé posesión, oorque à mi
me hicieron fraude. Calderón v Fox.
Es más. Fox lleaó a confesarlo. a decirlo. asi. con desparpaio de que clara
que había intervenido.
Ninoún acuerdo con Peña. nada absolutamente.yo no eslablezco retaciones
de complic.idad con nadie, vo nada más tenqo un amo, siemore sato he tenida.
un amo: el aueblo de México.

extraniero'. Está en el Cediao Penal.
AÅamác ci

¿ aué les preocupa?
c cionfan nt ¡a a¡lt tarnn h v dt ¡ô n^ cnn l¡'aiÅnrno
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INTERLOCUTORA: El senador Monrealtambién se ha exoresado en confra
de esta campaña.

expresarse. sornos /ibres.

INTERVENCTON: ¡.Denunciará a los diputados?

INTERVENCION: ¿ Denunciará a tas diputados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ-qBRADOR: I,IO. NO. VO NO ME
meto en eso. nada mâs dov el contexta. porque imaqínense si vo vov a estar
denunciando.
Cuando estaba en la oposición. va lo diie. denuncié a Salinas. denuncié a Fox.
denuncié a Zedillo por el Fobaproa. desde lueoo denuncié a Calderón v
dçnuncié al licenciado Peña.

t NTERVENCIA N : ( I naudibtd

PRESIDENTE ANÐ,RÉS MANTJEL LOPEZ OBFIAD.OR: NO, NO, NO, )PATA
qué se denuncia? No. no, no. Que cada quién se haga responsable de sus
acfos.
Ah. nero oue no se rasouen las vestiduras diciendo'no ouiero oue me dioan
que sov tr7idar. cuando consqiente o inconscientemente Jvudé a |as
empresas extranieras que buscaban destruir a la empresa p(tblica Comisión
Fedelal de Electricidad v dañar a millonel de consumidores mexicanos',
porque votaron consciente o inconscientemente a favor de lberdrola, v
preqúntenle a los españoles cómo les va con lberdrola.

PREGUNTA: ¿Serâ que se tiene miedo de llamar /as cosas por su nombre,
presidente?

PRES'DE,VTE ANDRÉ,S MANUEL I.OPEZ OBRADOR: ¿QU\éN?

INTERLOCUTOR: ¿Será que se tiene miedo de llamar /as cosas por su
nombre, presidente?

PRESTDFTVTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRA,DOR; No, es que una de
las caracterlsticas del régimen autoritario desde la época de Porfirio Díaz era
el de la simulación.
Si a mí me dicen, entre otras cosas, qué caracterizaba a Porfirio Díaz, era un
gran simulador, porque él creó todo el sistema de simulación, nunca dejaron
de haber elecciones, o sea, la Constitución se respefaba en Ia forma para
violarse en elfondo.
Siempre cada sers /neses rendía su informe, funcionaban ei Pader Judicial, el
Poder Legislativo, bueno, se hablaba de la soberanía de /os esfados, él mismo
decía que no podía intervenir en asunfos del Poder Judicial, cuando le
convenia.
Y había /as reglas no escritas, famosas:
Ét creó to det tapado. El primer tapado que hubo fue su compadre Manuel
Gonzâlez.
Ét creó el acaneo.
Ét creó el tlamado besamanos.
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Él creó toda ta simulación que se apticaba para encarcelar a periodrsfas.
Había un juez especial para fabricar delitos a periodistas y en sus archivos,
que por eso ya se dejaron de ordenar, aparece toda la correspondencia y ahí
esfá el telegrama de 'mátalos en caliente', eso no lo decía públicamente.
Y ahí hay telegramas dieiéndole a las gobernadares: 'Mira, te doy un consejo,
esfe periodrsta que te causa tanto problema, pues no le hace que lo haya
liberado el juez, no tarda y va a volver a criticarte; pues vuélvelo a meter,
vuêlvelo a entancar, y así le puede dar un amparo eljuez, va a salir, pero lo
vuelves a meter y *textualment* a ver quién se cansa primero'.
Pues eso era Porfirio y es el creador del r,égimen que no pudo la Revalución
hacer a un lado en lo político.
Entonces, todo era simulación. No vamos a segurrcon eso.
Por eso yo celebro que haya debate y que ya sepamos que pueden
sustituirme Claudia o Marcelo Ebrard, o /a esposa de Felipe Calderón, o
Moreira o Quadri, Loret de Mola:, Churnel. Con todo respeto, Chumel, no se
vaya a enojar, ¿eh? Ya, qué tapado ni qué nada, ya abierto todo completo.
Entonces eso es lo que podemos comentar.
Entonces, no molestarse, tenerle confianza a la gente. Sila gente piensa que
estuvo bien lo que hicieron, pues no hay ning(tn problema.
Y también decirles una casa. Yo conozco bastante al pueblo de México, lo
conozca mucho en sus sentimientos y es un pueblo respetuoso, muy
respetuoso, aun cuando no esfé de acuerdo con uno, entances no hay nada
qué temer.

INTERLOCUTORA: Presidente, ya misegunda pregunta. Ayer los artistas y
ambientalistas ya le toman la palabra y aceptan este diálogo, pero propanen
que sea en el Tramo 5 del Tren Maya. ¿Usted ya le pondría fecha a este
diálogo? ¿Y cuándo sería?

PRES'DENTE A,VDRÉS MANUEL LOqEZ OBRADOR: yo voy a nombrar de
representante, porque quieren que yo vaya allá, pues mejor que me
representen los del ejido Jacinto Pat. Les voy a mandar una carta a ellos para
ver si me quieren representarme y que atiendan a los ambientalistas, reales
o falsos, y que sean /os mismos campesrnos.

INTERLOCUTORA: ¿Pero no iría usted a este encuentro?

PRESTDE/VIE ATVDRÉS MANUEL LOqEZ OBRADOR: No, porque e//os
tienen un propósito politico, o politiquera, porque la política es un noble aficio.
Entonces, no vay yo a hacerles eljuego.
Sivienen aqui, y eso ios que salieron, para informarles, /os que salieron, las
farnosos, pues aquí los atendemos, yo hablo aquí y yo hablo con ellos. Pero,
imagínense, atender a fodos /os del CIDE o a todo el grupa de Aguilar Camín,
a todo el grupo de Krauze, ¿cuándo los voy a convencer?
Entonces, no. Si son esfos que salieron, fueron como 20, ¿verdad?, a esos
20 aquí ya les platico.

INTERLOCUTORA: ¿Y pondrla fecha para ese dialogo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LO1EZOBRADOR: Cuando ettos quieran
pueden venir.
Y también hay que cuidar, como decía don Adalfo Ruiz Coñines, /a
investidura. Sería una reunión con ellos, ahí sí no podrían esfar usfedes;
después sí, que e//os /es declaren. Porque yo tengo que defender et proyecto
de transformación y no me puedo exponer.
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Porque además estân muy enojados, mucho muy enojados, inventando
cosas. ¿No ven lo que pasó con el Reforma acerca de /os votos en la Suprema
Corte de Justicia? Y todo porque afortunadamenfe se declaró constitucional
la ley eléctrica y eso salvó a la Comisión Federal de Electricidad, porque ya
ahora se Ie permite a Ia comisión mediante esa ley que pueda utilizar todas
sus p/anfas.
Y aclaro: no necesita las plantas que generan con combustóteo o con carbón.
Podría por ley hacerlo, pero tiene plantas como las hidroeléctricas que no
podía utilizar, no le permitlan a la comisión Federal generar energía eléctrica
con las hidroeléctricas porque no se consideraban energía timpia, por el
chanchullo que hicieron para favorecer a lberdrola y a todas las empresas
extranjeras.
Entonces, ahora que se declara constitucional la ley eléctrica ya pueden poner
a operar todas /as planfas y del 38 por ciento de capacidad que tenían, porque
les limitaban, tenían más plantas, pero estaban paradas... Me tocó ir un día a
Manzanilla y fui a una termo. Ya me explicaron cómo operaba la planta. pero
me llamó la atención, porque estábamos en el centro de operación, porque
fodo se maneja con computadora y no escuchaba yo ruidos ni nada, y
entonces les pregunté: ¿Y por qué están paradas? Son tres plantas juntas. Le
digo: ¿Por la seguridad?, ¿porque vine? 'Na, Iicenciado, es que no nos dan
despacho'. Y así tengo muchos ejemplos.
Bueno, pues ahora por la definición de la Cprte... Voy a procurar que Ia
semana próxiryra expliquemos artlculo por artîculo, porque fue muy bueno el
proyecto que presentó la ministra Loretta.
Luego, fue bueno el procedimiento porque se analizó artículo por artículo y se
votó artículo por artículo, y no hubo un artícuto que se declarara
inconstitucional. Pero no sólo eso, hubo aÉículos que fueron aprobados por
unanimídad, Io que significa que ya son firmes, inapelables, ya no hay
posibilidad para el amparo.
Todo esto es lo que le estoy mandando a decir a las empresas, que revisen
con buenos abogados, no con leguleyos, püque hay muchos despachos que,
como cobran igualas a empresas extranjeras, los desinforman para seguir
cobrando.
como me dijo un empresario extranjero cuando te informé de que debían 12
mil millones de pesos de impuestos y que seguramente ét no sabía y le
recomendaba que pagaran porque, si no, íbamos a proceder penalmente.
Entonces, me contestó de que estaba informado y que los abogados te decían
que estaban muy fueftes, y ya Ie dije: Pues no, que no te engañen, manda a
gente de tu confianza a hablar al sAT, que te expliquen. y atfinat pagaron los
12 mil millones de pesos.
Pero los abogados de aquí, acostumbrados también a gue se manejaban con
libertad absoluta en juzgados, en tribunales, a lo mejor te estén atentando de
que sí procede el amparo, 'nos vamas a ir al amparo y así podemos safi
adelante'; pues no, ya no es procedente, ya es ilegal, por ejemplo, el
autoabasto.
Entonces, es primero hablar con los generadores, que son /as empresas
extranjeras.
Y hay un asunto que tambiên se debe conocer: ahora detrás de esas
ernpresas 

-lberdrola, 
pues- esfán /os fondos de inversión y muchas yeces

tienen rnás peso eeonómico-financiero /o^s fondos de inversión que tras
ernpresas.
Entances, hay que ver quién es quién y hablar con los de mayor jerarquía
para exponerles qué dicen las leyes mexicanas y aclararles que si siguen
operando camo lo hacían están actuando a[ margen de la ley, están violando
la Constitución y las leyes de México.
Eso por Io que corresponde a los generado¡es.

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente.
Fecha de impreslón: 0410812022 21:'14:27 Pâgina 231 dè 241|

231



sRE-PSC-148t2022

Pero esfos generadores, por ejemplo, lberdrola, fr'ene soclog puede tener mil,
dos mil, cinco milsocrbs, que los incorporó a la sociedad de autoabasto y
esfos soclos -es e/ caso de /os Oxxos- pagan menos tarila porque reciben
subsrd¡bs. Por eso es que, en términos de tarifa, un usuario doméstico, una
famitia, puede pagar más que un Oxxo proporcionalmente hablando, de
acuerdo a la energía que cansume y, sin duda, un Oxxo paga mucho menos
de luz que una tienda de abarrotes. Los abarroteros tienen que desconectar
sus refrigeradares, porque ellos na tienen esfe subsidio gue se logra con este
mercado ilegal de electricidad.
Entonces, esto ya quedó cancelada. ¿Saben que, en esfe caso, si no me
equivaco, fue por unanimidad de los ministros o 1A de 1 1 , en esfe caso?

¿Qué estamos haciendo?
Primero, la investigaeion de esfos de arriba y hablar con ellos para decirles: a
ver, cómo varnos a quedar, porque sl violas Ia ley te tengo que denunciar
penalmente, parque si no te denuncio me conviefto yo en encubridor, porque
la Constitución y la ley es clara, ya no admite ninguna interpretación. Entonces
yo na voy a ser encubridor ni cómplice de nadie.
Pero también no quiero mañana presentar fodas /as denuncias, quiero
dialagar, convencer, no imponer, y buscar una salida que no viole la ley, que
no perjudique a la hacienda p(tblica, que no afecte a la Comision Federal de
Electricidad y que na afecte a los consumidores. Vamos a buscar una salida.
Tambìén para elcaso de /as ernpresas, para estas empresas, en el sentido
de decir: A ver, se fiene que cumplir la ley, ya no hay autoabasto; entances,
flenes mil, dos mil, tres m/ esos ya no /os puedes t(t mantener. Hay un
autoabasto permitido, que es el de una empresa que tiene su planta y utiliza
la energía que praduce para su industria, eso está permitido, eso es /egal
pero aquí no es asr, aquí una que genera se llena de socios y les vende la
luz.
Bueno, también decir que Ia Comisión Federal de Electricidad tiene
capacidad, esfo es importante, para abastecer de electricidad a fodas esas
efnpresas.
Y atro asunto que adelanto, que no van a haber aumentos arbitrarios en tarifas
para estas empresas que utilizaban esfe mecanismo ilegal, que nos vamos a
poner de acuerdo para ir normalizando la situación en el tiempo, pero que
dejemos regularizado esfe asunfo tan importante.
Y que se entienda que a todos nos conviene tener una Comisión Federal de
Electricidad fuerte porque, si no, nos pasaría Io que estét sucediendo en otros
países y ¿quién pierde?, pues elconsumidor.
Entonces, es insrsfir más sobre el tema, porque ya estamos trabajando para
esto, pero aquí vamos a ir informando de cómo se avanza en esfe asunto.

TNTERLOCUTORA: Presidente, por (tttima, nada más si nos puede adelantar
el nombre de la empresa que va a manejar lo del litio.

PRESIDENTE,AAJDRÉS MAN(JEL LOPEZ OBRADOR: Ah, CÓMO NO.

INTERLOCUTORA: Y sl nos puede dar más detalle sobre su gira a
Centraamérica, si ya tiene las fechas.
Gracias.

PRESIDENTEA^/DRÉS MANUEL LOPEZOBRADOR: Hay un mensaje, hay
dos opciones, hay dos nombres. A ver, búsquenlo.

t NTERVEN CtO N : ( t naud ible)
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PRESIDENTE ANÐRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: NO, NA, NO VAMOS A
regresar al tiempo de antes, al tiempo de la antidemocracia, cle ta simulación
y del autoritarismo, en donde había votos que eontaban y votos que pesaban.
Pero es que me dio risa verlo, y no hay que perder et sentido del humor, es
que hay alguien que hizo una encuesta que preguntô si era, le ponían Amlitio.
Ya tengo mis medicinas y ahora voy a tener... ¿ya vieron que carmen
Aristegui mencionó que habíamos iníciado el programa sembrando vida para
producir cacao gue se iba a utilizar en las fábricas de mis hijos? pues así
ahora, también ya tengo el litio. Podemos poner una planta.
Hay también un mensaje así, creo que de una diputada. Ah, ese es de Lilly
Téllez, pero aparte, apañe de la Lilly Téllez hay este otro el de la votación.
Ahí está ¿A cuálle van? Agencia Mexicana de Litio, Amlitio; Litio Mexicano,
Litiomex.
Fíjense que hay que buscarle, porque lo de Litiomex había una e¡npresa ya
registrada, hay una que tiene el nombre Molitiomex.
Lo otro, desde luego yo tengo en mi testamento potítico escdfo de que no
quiero que le pongan mi nombre a nada, a nada, y no quiero estatuas y no
quiero nombres de calle, y nada absolutamente.

I NTERLO C UT O RA: (i n au d ib I e)

PRËS/DENTE ANDRÉ,S MANUEL LOPEZ OBRADOR., ESO Sí TENEMOS, dC
acuerdo a la ley que ya se publica hoy, hoy se pubtica, tenemos.. . Sí, pero la
publicación tenemos creo que g0 días para la presentación de Ia empresa.
vamos a buscar que no seâ un aparato burocrático, que sea realmente gente
de absoluta confianza, l¡onesfos, expertos en ta cuestión minera o en la
ad mi n istració n p(t blica.
Todavía no, Io vamos a pensar para ver también en dónde se ¡nscnbe, si
puede ser Hacienda, si puede ser la misma comisión Federat de Electricidad,
si puede serla secretaría de Energía, si puede ser/a secretaría de Economíal,
o sea, vamos a ver dónde conviene más y empezar a trabajar ya con el
sisfema geológico y empezar a ver exploraciones.
Y no sólo pensar en el corto plazo, esfo va a llevar tiempo. Todo to que son
las exploraciones minerag eso lo saben quienes se dedican a esfe secfor,
Ilevan tiempo, es exploración, luego son los procesos extractivos, Ia
transformación de la materia limpia. pero ya es imporiante tenerlo, que sea la
nación la que Io tenga.

TNTERVENCION: ¿En cuánto tiempo podría haber ya resultados?

PRES/DF'VTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: VAMOS A ESPETAT,
cuando se dé a conocer lo de ta nueva empresa entonces vamos a dar a
conocer el plan a seguir, la posibilidad de inversión.
Tercera llamada, ya \legaron las invitados.
¿Ya no tenemos más? Ah, cóma no, lo de ta senadora Liily Téile2.
Y ya tengo también, me informaron de dónde está el depañamento que le
costó 24 millones a Loret de Mola.

INTERVENCIO¡,I : ¿En dónde?

PRFSTDF'VTE ATVDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: Ah, AhOriIA SE IOS VOY
a mostrar.
Pero vamos a Lilly Téllez. Hay uno, que dice que votó en contra det titio porque
me Io voy a robar o alguna cosa, sobre el litio.
Ah, y ¿cómo se llama, tambÌén?, Quadri. Ahorita lo voy a...
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Aquí estét: 'Vaté contra la creación de Amlitia'. Ah, bueno, es gue ella me
propone o propone ese nambre.
' MORENA aprobo un monopolio estatal'. Me suena, me suena, me suena
eso. Fse fue el argumento o la excusa, meior dicho, de /os neoliberales para

vender fodos /os bt'enes de la naciÓn, eran monopolios estafaies, se llamaba
desincorporaciön de blenes del Estado, y así entregaron los bancos, /as
minas, las empresas, fenocaniles, todo, bueno, así querían acabar con la
comisión federaly con Pemex.
Y no esfá mal Ia senadora, ese es su pensarnre nto, nada más que yo pienso

de otra forma, y es normal en una democracia, no podemos fodos pensar de

la misma manera, no puede haber pensamiento (tnico. Pero ese pensamiento

fue et que sirvió para acompañar el saqueo más grande que se haya
registrado en la historia de México, ese pensamiento, y eso es lo que añoran.
' MORENA aprobó un monopalio estatal para robar el litio de México y la
privatizaran para ganancia exclusiva de Lopez Obrador y sus complices'. Me

rayé.
'En el próximo sexenio corregiremos esfa aberraciÓn'. En el prÓximo sexenlo
yo espero que se mantenga Ia ley segÚn la cual el litio es propiedad de la
nación, no de particulares, ni de nacionales y mucho menos de extranieros.
Como yo pertenezco a un movimiento, de repente vay a recomendar que
quien vaya a ser candidata reafirme esfo, y no sÓlo esto, e/ dominio de la
nación, del petrólea, de la industria eléctrica y otras cosas más, el programa
por el que hemos luchado y se ha sacrif¡cado muchísima gente.

Quadri me crítica porque ayer salí con una foto que me tomó Jessi hablando

can mi amigo Mélenchon, y dice que si acaso hablo francés. Pues no, no hablo

fra ncé s, h ablo castill a.

Aquíestá. Ya aquí habíamos hablado de esfo, de Mélenchon, qLte es miamigo
desde hace tiempo. Nos vimos en París hace algunos años, como 10 años, y
ét habla español perfecto, castellano perfecto, entonces por estoy hablando
con él; entonces, e! señor Quadri piensa que estaba yo posando, fingiendo.
Bueno, ya llegaron los invitadas.
Ah, el viaje a Centroaméríca es del día 5 al día I de maya, es Centroamérica
y elCaribe.

INTERLOCIITORA: ¿Y la agenda que va a tener?

PRE'STDE/VTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: YA SE IAS dAMOS A

conocer pronto.
Vamos a salir de Puebla, porque vamos a estar el 5 de mayo en Puebla-

TNTERVENCION: ¿Va a estar en el desfile?

PRESTDE JTE ANDRÉS MANUEL LOPEZOBRAÐOR: Sívoy a estar, vav a
estar en el desfile de Puebla el dÍa 5 de maya, inclusive allá vamos a tener la
reunión de seguridad, la mañanera y luego el desfile, y de ahí al aeropuerto
para iniciar la gira a Centroaméríca y a Cuba.

PREGIJNTA: ¿Cuando es ta gira a Sonora, pres¡dente? ¿Regresando a la
gira a Sonora de Centroamérica?

PRES/DE'VTE ANDRÉS MANIJEL LOPÊ,Z OBRADOR; Si.

INTERLOCUTORA: Del9 al 13 ¿no? del 13 al 15 algo así.

PRESIDENTE A/VDRÉS MANIJEL LOPEZ OBRADAR: Sí, por ahí, porque
tengo el compromiso de regresar.
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lNTERLocuroRA: presidente, se esfá quemando ra sierra ahorita desonora, Ia sierra de Alamos, que es reserua naturar, y ya tienesiefe días e/incgn-dio y no to pueden apagar. se esfá piaiendo iyua"'i ø öòn"fo¡, se esfásolicitando un, un...

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: VA A hAbET AYUilA.
Qué bien que to planteas.

INTERLOCIITORA: De cisternas, para poder lanzar agua.

PRES/DEIVrE A,VÐRÉS M A N U E L LO p EZ A B RADO R: Si si. . .

I N TE RV E N Ct O N : po rq u e. aye r se q u ed a ro n u n_h et i có pte ro p a ra r r eva r ví ve re s,están subiendo con burroìs y mutas víveres a 70 brigädistas.- 
-

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR: QUé biEN qUC IOplanteas. Hoy se va a actuar ra secretaría ae ø ne,rei"ä ö"ug uramentedeben de estar attá, pero debe de esfar ies debe de iií"irãùnao gente yequipo, sí.
Pero sí lo vamos a hacer, sí, porquese esfá...
Ah, Loret de Mota farta. ¿se à.cuerdan qr"-ti"r" un departamento varuado en24 millones? pero eso es er valor no' catastrar, s¡no àii i"ør notariar. ¿seacuerdan que er notario es Morares Lechuga, que fue procurador con sarinasde Gortari?
Entonces, como ét no diëe ro qu.e.tiene, ya ese departamento pues ya no vare24.millones, ya er varor comerciar yaes ¿á cas¡ 100 miilones.
¿No lo tienen ahí o to dejamos paia mananaZ
Para mañana. Ah, mañana vamos 

" 
V"üirrr. El lunes.Nos yemos.

" fin de Ia videoqrabació4,

sRE-PSC-'t4812022

corresponde a una nota del medio
v-irtió el siguiente contenido:

L. r :' oO !

Elecciorres 2021: asesirraron a I02 ¡roliticosy
se registraron .1,066 agresiones

;'J''[iíil';liili^l,i#:ilìi!$-cndrqrndoron¡hrÍnni.(hs

A continuación, se transcribe er contenido de ra nota periodística:

Elecciones 2021: asesinaron a 102 porítìcos y se registraron 1,066 agresíones

7,1,:åZ:,?,'J:,,8 í,,!i,lÍ1,ì3,ynø,tio 
,i eí,eg,,do con máó no,i,iiø, desde 20a0, por debajo
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El proceso electoral de 2021, se convìttiÓ en el segunda con méts hamicidios

desde 2004, la de 18.

**odå¡qi¡ S¡s¡ *øk 
'e{rrr'

* imaqen de la nata Periodística

Cuarloscuro
PorRedacción Animal
22 de iunio, 2021

E! proceso electorat que culminó el pasado 9^!" i',1,¡.o ""1!?l::Yda 
electoral

más grande ¿e ø n¡s,io¡ãã, Uer¡ro, deió 102 fotíticos asesrnados, de e//os,

36 eran aspírantes'l irrAidãt"t 
'" 

d¡"t¡ntos cargos, de acuerdo con la

consultora Etellekt.

Deltotatdetosl02po!íticasasesjnados,STeranhombres(2geranaspirantes
I iàÃiøàøq y 15'muieres (7 aspirantes v candidatas)'

&1.-þ¡t Nr¡Þ¡r !¡Gâ¡¡

SegÚnelanálisisdelaconsultora.quemonitoreadodesdehacedosdécadaslatnseguridad,
pr¡ncipalnenteen procesos ,lrãorul", 

j/os 
homicidíos contra politicos baiaron 32.8% en comparación

con tos 152 potit¡cos ases,naáãl' iir*tt rt pt,iodo etectoralde 2017'2018: sin embargo' /a agresiones

escalaron.

Del 7 deseptiembrede2020,hastael 6de junio,seregistraron untotat de l,066agresionesencontra

de ootíticos y candidatos, q; vä;ttdt; ,rntiut e iitin¡daciones, hasfa ataques' goþes' secuesfros

î"nlr:¡i;,i,åí. æiãüià *.utx"riiiiin-rorit"ciôn a tas 774 asresiones o de/ilos contabitizados por

'Etettet<t 
en e/ proceso del 2017-2018'
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El séptimo informe de violencia polít¡ca en
las agresiones fueron en contra de los can
estatales (75

México desfacd que la mayoría de
didatos oposrTo,-es a los gobiernos

le¡{-úÊ

El 24% de /os 1 ,066 detitos.contra potíticos y 
-erectores, ros rearizaron gruposde civites armados tcollndog^yräaàii È; ssr de,tiÅ;;s;;;¡rr"s no pudoidentificarse a tos àgresores (63% eran'aiónimas¡.

La violencia se extendió.en /os J2 esfados dg.ta Reptibrica Mexicana y abarcó57 6 m u n i c i p io s ( 29 c i u d ad e s r" i,tá t à 
"-¡iå 

ti, ø 
" 
r)

Con152y19
registraron in

delitos contra políticos,
Veracruz y Campeche,crementos del 280 204% más altos a nivet nacional)

En er caso de ra ciudad de México, ras 32 agresiones co.ntabitizadas sereporfaron en 11 de /as^ to Jema-riaäÞu entre eras, A,iàro obregón,venustiano carranza, 
.Benito Jiaiåi" a-r;ti;_;-A:, M;ã:; coyoacán,cu a u h té m oc, Tt á h u ac, utã p"t 

" 
på," xiín ¡ * ¡ t ro, M ig u e t u ia a þ à v' cu aj i m a t pa.

Tan soro un día antes-de ra jornada erectorar, r"a viotencia no cedio: mataron ag":r*!;:"" en Veracruz,-atentaron ãòriru tres asp¡ranres y se repor.to un

En er informe, Etertekt señ,ara gue etgobierno^federat desptegó una estrategiade protección a tos canaiaatos' jero ìiiå"ra" at!á de to q';;-r;;;tøia ap,caaoen etecciones anteriores, ""¡n i""i¿å, iiá'årtràii"g¡" dáZîZìrZ":årde nessosque permitiera adoptar medidas pr"niüuãr".

Respecfo a ras autoridades esfafa/es, responsa bres de ra protección dec a n d i d a t o s t o c a t e s, s, desempà n ; f , ;, ¿; il ;, áâ- åáia rtr r' i, !"i, u o m á s q u e
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Ðrevent¡vo, "por Io que fueron incapaces e para prevenir ataques que castaron

vidas humanas".

también cuestiana et desempeño.de !.as fisca!ías esfafa/es que a la

han dada resultado u'-tul ii'""tigaciones realizadas en torno a losLa firma
fecha no
ataques Y

15'l. S

*a* ***Á*ot' N'i'-!t"À \!i

1ll

îi
: i, li ¡;, ¡ 1;

'fin de la nota Perìodística

I
de la cual se advirtió el siguiente contenido .,,, r:¡¡O

SËGTJRIDAD
¡:..: st:Ü¡lfl'^ÉtA0Ó
'(! tn:curtvo

lncidencia Delictiva
del Fuero Común

20.21

lnstrum€nto para e¡ R'g¡stlo' Clasificación
"'-'"ïåi".tå ¿e Del¡tos y tas víctimas

cNSPfJs/ts

Lút.ilt6 & ¡ñc&îcio

1

F

que al132.
N

acceder desPleg ó la siguiente Pantalla
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,, ñFr¡d¡!q..F.â

De lo.anterior se puede advertir que consiste en una publicación en la red soc¡al deFacebaok, de la cuenta de lt4ario Delgado carrillo, la cuat se reproduce acontinuacion:

Hoy acudimos a ra Fiscaría Generar de Ia Repúbrica a presentar la
denuncia de hechos en contraìã-roõ-@isradorã"- qr* 

"àopusieron a la #ReformaEréctrica; que traicionäron a n/lexiËã-y sà
pusieron del lado de ros intereses de unas cuantas trasnacionãres.
¡La patria no se vende, la patria se defiendel
La denuncia fue suscrita por 1 miilón 731 mir 77g firmas de
ciudadanos y ciudadanas de todo México que reprueban la
traición a la patria de ros entreguistas conservadores. ¡Todonuestro agradecimiento!

lmágenes contenidas en la publicaicon de referencia
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Del contenido de la publicacion mencionada, se advierte que está realizada por la

cuenta oficial de Facebook de Mario Delgado Garrillo, al observarse que dicha

cuenta se encuentra verificada, de acuerdo con los parámetros de autenticaciÓn

establecidos por dicha red social, como se muestra a continuación:

Merio Delgndo

0s¡b

9.,¿.-

tõcÊbook confirmó que se tntà de la págin:

åuÎénti(a d€ estÈ Úigurð Piblica,

illO O, 
rr;':l';':,-;'' 1:":ì."i' ("¡" ::'" '"
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VOTO CONCURRENTE1
Exped iente : S R E-P SC-1 48 I 2022
Magistrada: Gabriela Villafuerte Coello

Arribar a la existencia de la calumnia y responsabilizar a las distintas personas

involucradas requiere de una metodología y visiones diferentes.

* Mario Martín Delgado Carrillo

Respecto al dirigente nacional de MoRENA, en un asunto previo y derivado de sus

manifestaciones realizadas en Twitter; se analizó, explicó y se le sancionó por

imputar el delito de traición a la patria a las diputaciones que votaron en contra de

la reforma eléctrica, porque eso es calumnia (SRE-PSC-12212022\'

En este asunto son actos distintos (medio comisivo), pues Se trata de expresiones que

hizo'en la rueda de prensa de 18 de abril, donde reitera igual imputación; por tanto,

en mi opinión hay una eficacia refleia de lo que ya juzgamos previamente y, por

tanto, la base para su nueva responsabilidad y la consecuente multa es producto de

esta figura judicial.

* Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo e lgnacio Mier

Velasco.

sup-REp-2g4t2022. El I de junio, la sala superior resolvió este recurso donde nos

brindó una guía para identificar a las personas que pueden cometer calumnia, así:

¡ Las personas expresamente reguladas por la ley: Partidos políticos'

aspirantes [as], candidaturas, coaliciones, observadores [as] electorales y

concesionarias de radio y televisión'

. personas físicas o morales2: El aspecto central para responsabilizar es que

haya coparticipación o complicidad con los sujetos del bloque anterior con

la finalidad de defraudar la ley. Este criterio comenzó a gestarse desde la tesis

xvli2019.

. Al referirse a tas personas del servicio público señalÓ: "...no debe

excluirse, sin una investigacion previa, totalmente a los [y las] servidores

púbticos de ta prohibician constitucional que se anal¡za, ya que derivado de su

investidura y su posición frente a ta ciudadanía, se les exíge mayor grado de

neutralidad en losprocesos electorales"'

En mi opinión Sala Superior hizo un énfasis en la neutralidad del servicio público

como principio rector de su actuar. En la sentencia se determina que las personas

1 Como juzgadora de un órgano colegiado, las normas legales y reglamentarias me permiten realizar Posiciones

diferentes en las sentencias que emitimos, en términos de lo previsto en el artÍculo 48 del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
público son responsables porque copa2 En la sentencia se determina que las personas del servicio

personas dirigentes de MORENA; aspecto que no comparto'
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10.

b.

del servicio público son responsables porque coparticiparon con las personas
dirigentes de MORENA; aspecto que no comparto.

Ahora, si neutralidad significa no tomar partido o posición, incluso evitar injerencia
que pueda romper equilibrio entre contendientes; ejemplo, quienes, en su función,
votaron a favor o en contra de la reforma eléctrica; llamar a alguien "traidor o traidora
a la patría" evidentemente desdibuja la obligación de neutralidad, pues hay una clara
inclinación y además mediante la imputación de un delito; es decir, va más allá de
una opinión sobre eltema.

Esta lectura guarda coherencia y consistencia con el criterio de Sala Superior y la
visión e interpretación que he sostenido delartículo 134 constitucional. Las personas
del servicio público tienen la obligación de respetar en todo mornento los principios
que rigen la materia electoral.

Así cuando el presidente de México3, la jefa de Gobierno4 y el coordinador de las
diputaciones federales de MORENA5 llamaron a las personas legisladoras ,,traidores

a la patria" son responsables por cometer calumnia y además afectaron el equilibrio
que debe regir todas sus conductas y actos, porque se colocaron de un lado de la
balanza.

En consecuencia, por su actuar, en el caso de la jefa de gobierno y del coordinador
se debe dar vista a las autoridades competenteso y en el supuesto del presidente de
la República, ar no tener superior jerárquico apricar er régimen excepcionar.

Estas son las razones de mi voto concurrente.

Este documento es una representación gráfica autorizada, con firma electrónicacertificada; es várido, porque así ro dicõn ror nurårrr"s segundo y cuarto derAcuerdo General de la sala superior del rribunar Èlã.ioràr del poder Judicial de laFederación 3/2020.

I

9.

3 Mañaneras del 1g y 21 de abril.
o Rueda de prensa del 20 de abril.
þ Reunión del 24 de abrit.
6 congreso de la CDMX' por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva y'a la contraloría lnterna y la MesaDirectiva de fa cámara dadiputaciones, ;ñ;chì;;;nte
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