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Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2023.

Oficio No. OM/DGAJ/IlL/07 012022

ASUNTO: Oficio informando resolutivos de la

sentencia SRE-PSC -1 86 12022.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERV¡CIOS PARLAMENTAR¡OS
DEL CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por conducto del presente, me diiijo iespetùôsamentê á- usted , para hacer de su

conocimiento el contenido de la sentencia SRE-PSC-18612022 dictada en cumplimiento del

:r l

LIC. EDUARDO NUNEZ GUZMAN
DtREcroR GENERAL DE ASUNToS ¡uRÍolcos

DEL coNGRESo DE LA ctuDAD or rvlÉxtco
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Giudad de México, velntlcuatro de enero de dos mil vointitrés'

Presldenclà de lä,Mesa Directlva del coÍigreso de'la ciudad de: México

FUñDAMËNTQ LEGAk þos,artlzulos 460, párrafo 2, de la Ley General de fnstltuciones

y. Procadimlentoe Ele,òtomlea; 26,párfafô 3, 29 plirnafo 3, inotgq a)i,de la Ley Ganoral del

Sfst6ma de lvlediqg de lmpug¡Aç{ó.o e$ Mg!9rfa'Eleetoral, dé' apllcâêlón 'stlplêtoila 
eh

,térgrinos, det 4!!1de la Ley Gerierat de.lnstitucionêg y.Procêdli¡iEntæ',Elsc{p.Ëles; en

retãdlón con él :3t1, ââ: fisccloñêÉ. I, ll y l{t. 'A4 y"Vt .de! Reglar¡enlo lniemg del 'Tribuhal

El6ctó-rå1.dej Poder Judlcial de l.a FedenaqiÓn'

DETERMINACIóil A NO-T|F|6AR: Sentehèld ite dlâèlnút¡V'e de enero de dos mll

veintltrés, emitlda por ol PlonO de Ia Sale RÊgion4 EppeclallzAdg d-e[Trlbunal Electoral'

eh el .procedimiênto,especlal sanclonadix clkdo.âliälbrb; :firräãflá t6lêcdfóitrtõameinte.

DESARROLLO DE LA DIUGENCI,A: La, que sgserjbe, aeiuarta 'adscrfla a la Sala

Regional Especlalizada del TriþunAl, Electoral del Fodp¡ J.udlcl3l de la. Federaclón, en

cumplimiento a lo ordenado en la determinación cítada en el Þáiràfo airtèiiôr. la notiflco

por este medio la mlsma, en ejemptar Írmqdo electrónlcamente." constante on

oche¡ta y euatro páglnas tltlles que lñclUyri ANEXQ; as¡'ööfhÒ.itl voto partlcular del

magistrado Lule Espfndola Morales y el voto f.azq{rado del maglstrado presldente

Rubén Jesús Lára Patrón, la cual obra agregada en la totalldad de las constanclas

digltallzadas dol expediente cltado al rubro; deþldamento csrtlflcadas el velnte de

los corrientes, que se.remiten en dispositivo electrÓnlco, memoria usB' con el que se

le da vlsta. Lo que hago constar para los efectos legales conducentes. DOY FE.

LA
(

LCOA. c o N D E pootrrRx liHbh f ''i-iï âb *ïi. n'*
s^L,\ ¡.F¡lON^l' Fs? tf l^L¡Z^l)Ä

3ËcRr¡r tl^ c¡;ì{tRÀ1. DF ÀclJE¡It)\

' Este documento es autorizÊdo medlant€ frrmas electrónlcas cerlllicadas, el cual tlone'plena valldez Jurldlca

O" *nfo*iOr¿ con los numerales eøgundo y cuarto del Acuerdo Goneral de la Sala Superlor del Tdbunal

Elecloral del Poder Judiclal de la Federaciín 312020'
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Þffunc¡Af{rei uNlÞAD
DE rO æNTgÈlclo$o

r¡E t-A æCtffinh
DEL INSÎITUTO ¡JÁËIOTI¡I¡-

OI.AUDIA

Y

RUÉÉ'{ JESIJS

A¡FÉUOA

as[ünjeF¡+mæu

SSIT¡útglA dlæ 65ÌJuûfh$$nhete n.:h.nlÉslgQÍlp eatablsoidå por la

9alå Supcrior delTriþun¡l Eteeloral del Fodor Judldal de la FedereciÓn, en

el rÈs¡f& Ue n¡cft6ú dd þüeCffi'dmËdâläãúst0nÑffinÛnbâdo
ooïro 't*tffi--T&#,T"'Arlitiffiq, pr lã'{W ss ddtrmlna 18

qt#¡Ef¡r Cr rðffiq¡þ,p *üffTüffittryl üur¡ne él proceso

cfççgnqçffir d¡'HilC&, €on,&ìCIûþs d€ lâg martfr-gtaclonee reallzadas

ËEr øssdh.$hcftÈrgm Fårdil Jaf .Aa GpÞlqmo dP la Ciudad de México,

6h lá ûfäfþm¡g de dtoq do nlqæ.'d+dos m¡t vslntldós, æ.nduqþ que se le

atrlbuye a elta yä lleii donæsiOngflas Eue transmldoron su intervención
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Sala Espoclallzada

Oonvocatoría pâra el proceso do Revocación do Þlandato del
Prêsidento de la Repribfica elecio para el periodo iOìlà-zoZq

9-¡:y.dla Shoinbaum pardo. jefa de gobterno de la,Oiudad cte
México

çENTENCIA

2

tJnldad Espççjptþeda
do ;lqç Prpcedl.rnientqs
Especlall¿ada

para.la lñtegraclón de los äpodientos
Especfolés €ancionadores de- b Sala

Unlclad Esp.cglallzada

6çrgma çJi¡tcj d.S Juqtlcis de la NaciónSuprema,Corte

Sala Reglonal Especíalizada dei Trll¡unal Electoral dol poder
ir¡riicial dc la Federación

Sala Superior dei Tribunal Êlectoral de.t poder Judlciål dB la
Fed.araclón

Sala Suporior

Proryeé{o,BoÊque de Chapuirepeq, Nqtutala?s y çultura

Þroyecto dol Bopquo uq
Chàpultepoc

P.þçp¡q, do Íavocàctôn:
RgÞ. q$içã'ÈlÞèlö parâ. el

de mandalo dá'
perlodo àoiaaOåq

Þre$ldenls do la
Proceso do revocación do

¡nandato

.Andrés

,iinìdàs
Manuel L$p¡rz

Moxfqano.S,
Oþiqëqr. presldsnle. de tos, ËstedssÞrosl¿onts de iSj RFp gþltcri

Qphfti¡enda
Röpûblica

,ife pronsa malaüÌle .del pfês¡dénte,de taMañans-ra

Ley, Electoral

lnstltulolN6clonal, ElêotoralfNE

Dlrecclð1 Ejecuf-iya de prerrogativqs y partidos polftioos de¡lnstituto ñacional Eìi:cloral
Dlrecclón ds proi?pgatlvas

Claudla Sheinbaum

Convocåtor¡a

Constituclón Polltica de los Estados Unidos Mexic¡rnós
Çonstitución

Unidad Tócnica de lo Gontencioso Electofal de la Sec¡elaría
Ejecutíva del lngtilt¡to Nacíonal Electoral

Autorld¿d ¡hstiuctora

nepr€6â¡t¡clón irtÈùaâ de unjdoèudooto ll.ôrdo cl(lrónkaæoto.
f:cül¡ do hÞ.oßtó;:'2O¡OjnOZS 2A !7:11 pC0t€ 2 de 73
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r.,dÒt F¡l*ft

,Tadle

Que dicta la Sqla Espoclalizada en la Ciudad de México el diecinueve de

ttåñt 4Ë d99 ñlt''/dËgir$g'

VlSfOg los auhn qofrgÐpondlentêg al procedlmiento especial sanclonador

de óEhrF çqEql dþt lHE, rqgidÛ,a{o con le clave 8RE.P8€'18612022'

fiilfig#oanm#n{clg.vbh.denadapor.eeteófgånoJurisdiccionala
ta ddihl lWÉfr¡, cù # & dbrdia Sheinbaum y diversas

concurbruilar,* fçl|þ y;Uevldil y;

f;ilfrEcFuwæ

r. rroqrpo'OÉ, rgÉ¡útr* dã Flffiñ'

ft,ffi:H#,ft ffiSdËn de mlìfflttp. El siete de

t*r¡¡t' s Ë¡¡l|ll'€h d fttilo W dÙ u redsrastbn- et acueido

ll{E/t9@olå;rnçdfiro d cüal al dgtndþ€qneral d€t INE aprobÓ la

aorwd#Hfp* Fint atfrsçÐsg dÞ nf,nË*fr O manütq del prÉôiddrlþ de

la. &ffita #Ð $F eliÊrffi s0 tÌ#',3

'2. J¡lffiA'd¡rebdltn..$e llçw6 a ¡*th öl dþz dÞ abril, rte cöÍtbrmidåd

ccn l¡@onvoÑÉa'

*¡rgÊÞ.V.

rlÀo¡ON¡L
s,A. DE C.V", RllDlo

EË.è,V,, DEL ËSTADO IìllEXt Oe¡¡O

sRE-Fae-18812022

so moncbnan corrceponden al ailo d.o¡ mil velntidós'

2

8À

3

ssb¡û

ut'
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Ðr r.d!' Js¡<¡d ou ¡¡ roóe,rÈóil

3. Declaración de vafidez. Er veintisiete de abrir, ra sara superior ciecraró
la conclusión der proceso revocatorio y ra inr¡aridez de este ar no arcanzar
el umbral del4OTo cJe participación ciudadana.a

ll. Gontexto del procedimiento sancionadór.

1' Denuncla. Ercatcrce de nnarzo, erFartidc,Je ia Revorución Denlocrát¡ca
denunció a Claudia Sheinba.um ppr una publicación en Twitter en,la que
hacfa r.eferencia a su paft¡eipaclön en la mañanera de diqz de marzo, en la
que dlo :â' cgnocgr" er ¡rroyecto Bosquo de chapurtêpoc, Naturare¿a v
cüttura,

El parüdo dénúneiarrte ,çqnsids¡ö que coñ eto se difundió propqganda
gubçrnArnenf:al durante el proceqo dg ravocación de mandato, además
actuali?qþa el'uso iñdebids de recursös ptlbticos.

W

{,suP:RAP-12812022 y âèunulaqoq, suP.JlN-112022 y aeumulados y Dictamefr rolaliv<¡ alcórnpulo.finat y concluslón Oei procCsò de revocación oe nrandato.
" uotorminación que fùe confirmada por Sala Superior ¿rl ¡"esotver et SUp_REp,a9 OaOZi-.

4

5.

6. â. Sentehcia y vlste, El dleoiséis d,i jUoio, el pleno de esta $ala
B6Þepiafizada:emltló Sêntehsià.en ef :prpcedirniento especjíat ,sancionâdo¡
sRË-PsL'z412a22 y determrnÖ ra responsabilicrad de craudia shoinbqum
por lq difueión de propaganQa g-r¡bornanrental durante er proceso de
r€vogadón de rnandato y ro vurneración a ros princípiqs cre impaiciaridad y
,neutraiidad, asf corno la Ínexisiencia de ra promoción personarizada y der
r,-^ :-i^L:^l^ -ruso tnûeD¡dO Ce recuisos púi:iicos.s

7- Aslmlsmo, dgtermínó dar vrsta a ra autoridad instructora para que, iniciara
la investfgación que estimara conducente, derivado de ra participación que
tuvo claudia sheinbaum en l.a maöanera r:ie diez de rnarzo.

Rcpartbtôclón ¡rnprqa do !m dc@mù¡to nmodo d¿d¡ôniørcnlc-
Foch¿ te l¡n â!lôn: 2O|OI|'jD¿X 20137:1 t p¡giôa 4 d¿ 73
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lll. Tråmlte del procecllmlento sanclonador'

8. 1. Radlcaclóh, admlslón, rs3erya de emplazamlento' El velnte de junio'

la eutorjdad instructora detenninó el inlclo y sdmisiÓn dc,l prôcedlffiiènto

especial sanclonadór,o rseervÓ emplálâr a tag partep, Ademág, ódànÓ

dillgenciae de investlgaelón para la dsbldq lffi$tcüt$dCû'e¡@dþæ'

9. En qqeorden, la autorldad hctn¡@re êd0É dñc¡ö{ffiuTËmû# por

sl-qd'.gffió.s la Clàt¡dtå,StrCnþsËm el çmndll*r

10. À, Eiùpfacsr¡rlbn(q y aï¡dtãnola. EI veffilsÈb dç cåpfiemþfå, lå'$Iteildad

"[î'Fg@H orffi emÉazar å h 'Ëà#è ¡¡*d¡r¡a¡uq *'æ{|r3
qo6¡prç€Ë6ran a la audlöncia de ley, la cu¡l se oolcbrÓ sl ststa tlå ðdubre

#Nle-
11. 3. Sntenela de la Sda Eçped¡ll¡rda EI dectd¡te de netlfdliFfr, eda

Sde Ëspôõlelhada dlofó amtmdå'éñlà ffu; &tttrinô'le edlÈiti{i dÞ

ffi , # FüfrffiânÉ,geätdit eü ffi
"ðÈ¡wÉLo,¡¡n+,parrø de Gt*ÉdasirfrÞgF*qùmffiru

12, 4, Rroù¡ftds de rsvlslón sqntg l¡ lÛötf¡ül6n e*tffi gr sl

g*ndlmter.rto {;pèaf8l sarìÉtüldüor. lnmnËr¡hBl æn þ Úiürbr, el

váilUn6" y vaintiooho de novlctültt, êH¡üh Sr*¡rAr¡rn, n¡[ s¡¡e

r R€Ehrs(þ€onl¡

''tffiåäIffiø rd
ur/âc9{FE/c9/S64nQæ.

a .lae

deh

ûril'cúÈßfi

Hoeruisr bûtrH dú v0 doq¡FqltÛ $ñ¡do GlccÙóÚìk{liint'

rrF;rwr+#-4tii*ïmæirk;
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diversas concesionarias, presentaron denlanclas a ,fin de controverlir la

determinación, de esta Sala Especializada.

13. 5. Sentencia de la Sala Superior. El onco do enero de este año, la Sala
superior revocó la sentencia'para el efecto de que esta sala Especializada,
en pleno ejercicio ds sus atribuciones, analice en forma lntegr.alel mensaje
realizaclo por ciaucjia sheinbaum durante la mañanera de diez de marzo,

Yremita unâ nueva résoluelón en la que de,fo¡.ma exhaustiva d6terrnine sí
el hecho denunciado y su difusión constitu¡re:q no âlguna ihfr:acclón por
parte de las denunciadas.

14- 6. Recepclón de'li¡ sentencla dsl suF-REÞ7..F7lzazr y' Acutn.u¡adsr.
En su,opo¡tunldad.la Seçr:etarfa General de.Acrjêrdós fernitló le rq.¡olgsión

dsl oitado'recursô a. êsta þonençia pare -el ,dlclad.o ds. un: nuèvo fallo
conforme a lgs siguiontes:

coNS|DERAÕJONES

PRIMERA. CompetenÇia,

15. Est¡¡ sala Ebpecializada esrcíjmpetente para resolver ol prasonte ãsunto,
.to.da vez que se trata ddl durnplimlento de larsentensiadfctada por la Sala

superior en el oxpedienta sup-Råp-76712a22 y acumutados, mediante la

cuai, ordenó a este órgano jurisdiccional analizar de manera integral el
mensajo realizado por la Jofa de gobiemo en una oonferencla de. prensa
matutina y emitir una nuevâ resolución en la que do iôrma exhaustiva se

detorrnine si el hecho denuneiado y su difr"rsión constituye o no alguna
lnfraccién por parte de las denunciadas.

'16. Además, po,rque se trata de un procedirnrento eçpeclal sancionarjor

íniciado con motivo de una vista ordenada por este órgano jurísdiccional,

6

Roprñnbdóô lñp.õs do rF doçu@qlo trm¡do ol(rdrónlpmoo:2.
FeclÉ dr lnrya¡lón: 20,/91/2023 20:3;¡:1 t.ptgin¡ d ilú 73
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úd iþàr J¡¡d- da l¡ 7o*s'

en el que 9e advirtió la difueión de propaganda gubernamental durante el

procssoderevocaciÓnd€mandab,porpartodeGlaudiashelnbaum

duËante la maftanera de diez dþ marzo, ãgl como por pErts de divergas

ooncosionarias que lå trãnsmitlgron.

1T . Etï,ffi æt¡tldo, ¡g¡utù¡,66¡glh'ættafer gug sl:prooeso üþ rçvOqa#ôn de

ffiüfllsô dB uh pÎüsåd|ftr1tffi daqr# oe gdtMpffin dt¡aûta

dl!¡dÞede por el INEQIþ 8å'üCha"a nhf0ìfiaÛþnaf Pot oâflþ, feûOndsstå

,QltÈ utrftrunctr Wü-J#tr ifiEìñmeatE {tn$¡ d@rñilo'!¡sn l*eml€lón

deterfaglo de la cludgCsrfs'

18. ACf, y toda vez quÊ 8e tf.aþ d6¡ ejerdcio osr d¡rechò'human" ôe suhag¡o

ñs a ha'#l¡ {fê ì¡lË GËnfÜdh ôltffiC¡tr se úqÞeË qffi!Ër EF¡to los

irlËdpbã dsl vsto, unU6gi¡, ilË, gfb y 4rÉ. siflo lb ¿¡lüs

$AmmS¡þhiiüh -YconnqGffim@o,
srrc les quÊ dafÞaan la oEølffin del wilm'È.liFtn fryFo'que

demrrolfs sùs frrnoloq,ç Hþ þ8. #nS¡Ts de æ¡tsq' legslld$'

inÕpendsno|a, inlpf,rffiuaeri, rn{b&a púlt¡ldsd y dÞnilMüad' lo cuel'

OCfra rbbganldþ6tlrd ¡n,ef,þ a¡Fû¡, dCå.tü{P ffi/e'

19. ,St, al ser el llllE ¡aælqrirltúsomoft*úB {e la q*Ú¡wón, dlftnión'

dätenollo, drnpsþ yffiÇFiËËa ù ËffiH1fl det BEGIÇ9'{e srseeciôn

6" fúánddb,il êB oorswfiË a FsfÊûþ,úgnqalrr qus a#.ohÍlgada a

r¡¡dger per mcdto de los' óf$n90 rpg þ'lffin y an al årnþlto de su

aomp€tensla, aquelloo actoe quø os denuneigr com9 illîttÞs' por lo tanto'

DIRECTA.
p¡Él Er-

Í,El têndrá a su

fttllÉ los
Fadoral.

7

ßrûrodndôo hr9l@ ¿ ur, d*¡ngûlo ftrfi$ çþçgþþgænts
t?.

. -.:"i9ät1!lt"!tl|-r*-.q,{*.#lff+t f:?'*ì*.ll&¡¡¿t';*J -



sRE-PSC-186t2A22

TFlIAUNAL ÉLECTOÊAL
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cuenta con atribuciones para cônoÕer da las supuestas infracciones
cometidas en materia de difusión propaganda reracionada con dicho
ejercicio democrático, a través de los procedimientos especiales
sancionadores establecidos en la legislación electoral que lo regula.

20. Ahora bien, los procedimientos especiales sancionadores, al ser
sustanciados por ef INE y resueltos por esta sala Especializada,
respectivamente, han sido disêñados como un método sumarío o de
tfamitación abreviada para conocer de determinados casos que, según la
naturaleza de la controv€irsla, deben dlrlmjrse en menor.tiempo que ef

empleado en lâ,sustjatteiación de uno do carácter ordínarlo.

21. Bajo díchas cþnsldemcionss, se justifìcq la implementacíén del
proce.{imlento oepecial sanoionador, p,ara conocer ¡r r:esofver tomällcas
rela¡lonadas corl el:procpsq de:revoc-ación de niandâto qçe pudleran lhCldir
de rnançra dlreqþ" e.n Ja interrclön del voto de lA cir*dadanfa .dentrb def

mscanlsmo de' dÞrt{Ocl.âCfË dilêgÏa, que èo, gnuÌ¡e.rilra ÞR.,brjt so, 1å

r¡ SUP-REP-33112A21 y acumulados

RBpreseôtadór'hprosa do m d@moôto llrrúdo eúoçtrô^lcrñloto.
FqiE d€ impro$f5ô: 2CrO f ¡?O23 ?O:37:i i págl6 ð dr 7i

I
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TAIBIJNÀ! dLICIORAL
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22. Lo anterior, con fundaflìênto en los artÍculos 35, fracciÓn lX, numeral

séptlrno13, y 99, pánafo cgäÉo, f¡accléin [Xl{, de la Constltución: 164, 165,

173 y 176, rjltl|¡o pánafi], de la Ley Orgánica del Pocler Judicíal de la

Êdlc¡Ifi,þsy lao necæorha para

v
v

oldcn

r. Ardculo gS. El Trlh¡nd Ehdpfd tcfl, con excepciÖo de lo dirpUecto en la fracclón ll del

aøuifÙ'ìOO ¿e ish'ø¡ü#[¡, ia rúxhm auloridad iulsdlcobml en la materh y Órgano

r¡perJa¡Eato dol fuor Juð¡dl{ & la Fod¡fticlôn
{'..)
Äitn¡unal Ëlecìoral.lo cong.rpgnda re.!olì/þf en forma definitiva € inatåcable, 6n los tárminos de

esh eóottltuÊÉn y ?Sgún'þlltponga la løv, æbrc
(...1
i;x. tos aeuntseous d'ln¡tttuto l'¡gdons¡ E¡rl¡f¡l somgta a åu co4oQlmiento por violåciones a lo

;-"-ú1" - È lia¡o llf dd ãdlB&41 y¡Énúp,o$Alo dol anb-r¡lo l34 dc esta Conslitución; a las

l1ç¡'nuic tùrÞ dirpdgdi¡¡ ptrfOf V dhfitpnl, pl oomo por fa realtsadÖn de åctos anticipados do

pi*amp"na o ¿etcairìpeltä, e itnpo¡et hs eani:lones que corratPôndan.

I
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l:-ltth|lo 164. De conformic!¿d con el artículo gg de ta const¡tución potirica de ros Esradosunidos Mex¡canos. el rrib.unal Elecloral es el órgano especializado clel poder Judic¡al de la
ldql?"i9! y. con excepciq !e ]o dispuesto Àn-ta rracc¡on ¡r cet articub õ5 de la propiaCons!:tución, l¡ máxi;na arJicid.3cl ji;Íis{liccí.;,ial e. ¡,*t-r;a eiiciorej
Artículo 165' El rribunal Elecl"oqal funcio-nará en forma permanente con una sala superior. sietesafgs RSqfonates y una sala nee¡onâiËì;i;ìå;: ias sesiones-J" ;";ki¿" jurísdiccionar
serån públicas

como er 37,22 de ros Lineamientos para ra revocación de mandaro,y 477
de la Ley Eiectoral.23

Artlculo ,|.?ts, El T¡ibunal E¡ecÉoral contarå con, Saläs Regionales y una gâta Regbnat

dtuldà el

con
compelenclâpæ:

[',.'I
JÛ0- Las'gue Ía9 tielegqe'þ..$alg,S,Wçfli¡ry H {SAIAù qus,.gëñãfen las têyes-

10

tq j{rtlbrilo S' Lâ inlérprEitaibn-d-e.1þLqrse hará co¡'.{cansa bs cri-terfos g?mêtiiat, sisterr¡átícoy sFdcnal" alendiêndoa ro diriþirèsrli.en er urùrno pårraro d¿i"rrd;¡" îiöiä*consr¡tudón. A
L"ho"*r**tón ept.es¡rq¡ å!r*Ley,,s" at nøeål b dF;;;ü;;';'ålåi**"_en ra Ley

RepGtslacrõo.imp¡€ do s dæu@âto lirñado eleatrónic¡mên:È.
Fêch¿ dr ift roshtn Z&D 1 f8 23 2ASt : 1 1 r,ágino I 0 Cê 73
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constituye o no alguna infracción por parte de las denunciadas

24- En ese sentido, las partes recurrentes consideraron gue fue indebido que

en la resolucíón impugnada se considerara que sê actualizaba el supuesto
de cosa juzgada refleja, porque de un análisis concreto se hubiera

advertido que no se trata de propaganda gubernamental, ya eue se

encuentra dentro de las excepciones permitidas en el 134 constitucional al

relaeionarse con la materia de educación y salud.

25. AsimisÍno, porque la transmis!ón de la conferencia se realiáó en ejercicio

de la libertad periodística y de expresión y porque no se individ¡¡alizarsn

cÕnedA rnente las sa nciones-

26. ,En ese sentidÒ, la sala superior consider-ó que parå- quê sÞ ,pÉ¡d¡esê

acfijalizar la cosa jùzgada refl.eja,resultaba,.neoesado, que lã p*gçi#¿ción
de la Jefa de Gqþiernp se limitaÉ a la referenciâ del Pro¡4eato.deJ Bosque

dg chapultepec, lo cual no fue así, ya que reafizó .dive¡sas, expresiones
respecto ai mismo' de ahf qqe resuttara necesãdo ianálfåii el rnenSaje en

su íntegridad para determinar si ên el caso conoreto podta ublcarse en el

supue$ de las exoepçipnes pi:qvistas en el artlculo 134 cónstjtucional,

como lo hace valer-

27, En efecto, estimó que se dejó de advertír que existfan más elementos en
el mensaje reallzado en la particìpación de la mäñanera que debfan ser
analizados para determinar si dicho mensaje aportaba información cultural,

educativa o necesaria para la población que pudiese encuadrar en una

excepción a la difusión de prôpaganda gubemamental en periodo prohibido

o, por el contrario, buscaba promocionar las acciones de determinado

Gobiemo-

12

Rep¡sso¡l,acíóô irrprNi de m ddffito fnreto electr&i¡@e.ile-
Érchr de iwsi¿n: 2&,þr¡2o2a ?oJ7:¡r pJgttu 12 dô f3
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âctua!¡zaciÓn ce la cc6a juzgarja resultan fundados y suficientes parâ

reYgcar la sentencia reclamada'

2s Ên raz-Ón de lo anterlor' será materia de análisis de esta s€r¡tencia io

ordenado Por lo Sala SuPerior'

TERCERA. Causales de improcedencla'

30. La concesionaria Si5tema GhtaBaneeo dF' R{dlo, Telsvþión y

cInei,ñãÞg-ra'ffa refl êre que.la vista,orq-enada'en el'sRË-PSL-24/2022 fue

eeuivoçs¿¿ y debe çallficame de improcedenþ, puests qtle en el

expedien{e no obra constancia algunã rèSpeCtO de poslbles inffApçiþnes en

lag QUe hubiera incurricjo. Ademá¡, dicha côncesicnaria æfidra que las

msnifêstaciones realizadas por la jeÊa de gobiemo no, ccinstituyen

pfopaganda gubernamental'

31. Al respecto, se estima qus la concesionarìa que Þarte de una premisa

incerrecta respecio a que ia visia ordenâda s !e autôiídad instructora

resulta i mprocedente, Porq ue'

e La v!s{a ordenada implica que la âutofidad instructora llêve a cabo

la investigación cJe hechos cue pudieran ser csntrarios a la

normatþ¡a elecic¡.ai, io cual correspOnde a unâ cuestión de orden

pírblico y no le genera iina afectación por sí mtsma'

íjLaSalasuperiorhaestablecidoquelasvístas:a)nocausanun
*^rirri¡in nnr cf nricmac vâ ñlre tienen oor finalidad que las



ro(at y ptena ttþertad,
determinen lo conducente conforme con ra normatíva jurídica
aplicable;2a y b) no constituye una sanción ni un acto de
nroiestia.2s

o; La vísta ordenada obedeció a ra obfigación de ras personas
servidoras púbricas ar tener conocimiento de ra posibre trans,gresión
a alguna de las normas.de,orden públieo, deben llevara,cabo actos
tqndentes a su inhibieión para evitar la, oonsurnación o corrtinuidad
de un acto conbarío a la fey., para lð¡ c-úàl deb.g hacer del
c-onocír.niento de Ia autoridad gyg se jrzgue ,competente parc que
actúe conforme a sr¡s at¡.ibuciones. Esto, en el ,sentido de guardar
la constituciön y las reyes que de eçta- emaneo, Çorrro ta propia
Consiitución refiêre en gu artíaulo 

.12g.

32. Además, etemptazamie¡to realizado a dicha cohcesionaria aten{ió,"a que:

Û La Çala Superíor ha deteirhinàdo qq.ç dadas las,canactertsticai dp
ras confereneiãs mañanera', y ra imposibritrad de s.eparâ'
ctaramente los csntqnidos do propaganda gubernamentai de otros
de carácter informativo, ar tratarse de transmisiones en vivo en las
que se abordan contenidos varios, [as concesionarias que opten por
transnlit¡r (de nranera compreta o parciar) esos contenidos, incurr€n
en un arto riesgo de trasgredir lo previsio en ra constitución (ariícuro

2¿ Véase et SUP:REC-1569t2021 y SUp-REp490¿20æ_2sVéanse tês sentenc¡as SUp-nEÉ_g¡fZOZr y.c"mïão, SUP-JRC_71201¿ SUPJDC _gggt2fJ17y acumulados, enlre otrâs.

14

Repo3øñFrjitr htx6sû de ún óc@ñ¡o lLruúo ol€édi.;!ôódo.
Ëx¡ð ds inp.crle:2ÕÆifâ23?5.3¡:tl pághr !{ d. ¡J



de las normas electorales aplicables-2s

€llaautoridadinstruc,iora,alâdvertiroiraspai.iesimpìicaiasenios

hechosdenunciados.tienelaobtigacióndeempiazarias.j'
sustalrcia¡' ei procedinrienio i"espectc de Ìas '-r ics orcbabie:

infractores.2?

33.Finalrnente,respectoalaalegacÎónconsistentee;lqueioshechos
denunciadosnoconstituyenpropagandagubernameniai,eiioccii.espol"lic

u un esiri¿io dê,öndo que se rëäliärå másadelante'

34. Por otra parte, Claudia Shelhbaum refiere que el proceciintien,io es

!:rrnrncerìente oorque ios hechOs denunciados )"a se ¿nalizaron en el
¡l¡¡P¡svvvvrrre r

diverso sRË.-PSL-24 12022 y su poster¡or resolucion suP-REP-49012A22 y

3curnulaclos;porloquedevolverseaanalizaranesteäs'.¡ntosevulneraría

el PrinciPio non bis in idem'

35..+irespecio,seestìmàquepai,iedouneprernisainconectaalconsiderar
que se sancionará mds de una vez por los mismos hechos, puestc que

este órgano iurisdisciônal determino ciar vista fraicl üijÊ se ai:alizaren

ntlevasconductasderivadasdelapropiapublicaclÓnqusrea|izóenTwittei"

enlaqueciiocueniarJeloqueexpusoênlaconíarenciamatutinadonge

Jioaccnccei.!aìnfornrar:iónclelproyectodelBcsquedeChapuliep'ec-



36. Asimismo, ra garanila de seguridad jurÍdica que brinda el principio nan bis
in idem se actualiza solamente cuando existe identidaclen elsujeto, hecho
y fundamenlo o inclusive bien jur,íclico2s del caso en cuestión. En ese
sentido la sara superior2s ha doterminado que este prirrcipio reprosenta
una garanila de seguridad jurlclica de ras y los procesados que se ha
entendido extenclida del ámbito pena! a todo proc*,.lii'rieirtr-, sancionador,
como son los admfnislrativos electsrales.30

37 ' Entonces, esta rgärantfa .êonslitucional irnpide gue se dupliquen o repltan
prccedirnientos.por los mi$mosrhochos co¡sidprados con tra rios a Derecho
y' tambiénr 'imþl'dg :QuÞ uña sânorón derive de, una dobre varpración o
repr:ooho de qn mlsmo.aspgcto, En otraspålábras¡ el rofericlo.príncipio en
realidad pröhfÊíe'que unâ peßonä se4juzgada,o,sancronada dos veces por
los mlsmos hechos, oon base en,precêptos que protegen er mrsmo bion
jurl$eo.

38. En eJ',cãso, Ro se pregenta identida¡{ en los hechos, porque sl þíen se
aprecla qu€ en el:GRË-PSL,24g\i22, se analizó la pq¡blicación en una. ted
social realizada por Çlauclla sheinbaum relacionada con el proyecto
Bodque do chapulfepeo: Nafuraleza y cultura, en este caso, ros rrechos
consisten en la intervengión, eS decir, la totalldad de las manifestacionos
realizadas, c!urante la lrlañane;-a.3t

?ô Prlnclpfo quê sê o¡taåe del arilculo

$ìilt)Os

TIIIBUNrq'L EL€CTOHAL
.ú t'Ø¿t Jt4Êt.t d¿ b F¡od.ct6

PUède ser
23 de la Cohstitucíôn, en
mlsmo hecho delictuoso,

sRE-PSC-186t2022

el que se estableco que nadie
ya sea gue en el juicio se le

j'uzgado dos !,eceg por r¡n
bo le condenê.

rubro:
LOS PR

'16

Rc!¡ôsonl¿cld,n imøesð dq.ø docú¡r¡ôlo frrñdc olcckðúicañ{ntû
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fnlau N^1. q!Eclon^(.
Ma*t'âbre¡-4,\

3S. De esta manera, este Órgano jurisdiccional desestima los planteamientos

de Claudia theinbaum.

40, Por lo anlsrior, se considera que se satistac€n las exigencigs mfnimaa para

inloiar un procedirnieiñto sanoionador y no enöuadrar en las hlpÓtesis de

lmproiedencla antoe exPueahe'

G$AKüA. Vloladonea fonnralcc'

41. i-as conces¡onarias Transmisors Reglonal Rädlo Fótmula, S.R. ¿e C'V';

füslümedlqç TaÞvisión, :8,4- dc S.V. ; Rffilþ GþnttfÐlã, S;A' ds€;V'; Râdio

fiit¡tilt¡s, gã. & eTr. ; '¡TaæFferûfilnrgÊrúro'tú'qtøæsncr¡sste
la x¡rilã¡cla ds |ry, hidemn rglø|" hæf{ês quq â Eu pafFotri 6ollllitryer

y{ul¡ækræ #Ëôalê'y' legf,oa' er:t'eq dãtlÈl{dftb'

42. frrrsfdrrsn, gre-al empfi6grñlsüo refinCngor la qUþ¡ldsd in¡in¡cÛora no

e¡tå dúidamtrtftt fundãdo nl moüvado pof$¡g no,sa preeú€n lq¡F¡nnas

y ßhE{rnû-&lndee de hscho y dernoho g¡¡e swtçnlan BuJdödåt a un

s¡06dtnffi åmüdsl ændanrÕrr Fôr Ìö gU¡, Þ ccqlþ lffiq¡lblê

ffir¿edr las'i rfi Þr¡ffileniæ.

4g. noir¡¡snrq sl¡måRquo el proesdlmiento sarçton@.r e3 eñcuenüa vioþoo

¡¡ ortgnn,porque el pefsonal nqtffiqs#r dôl liË no sffi h n¡f¡ffi*sr la

quå ee cerciorú de que ee encontraba on su domisillo y qmpgGD Pr€cisó

con qulén entebló la dlligancla.

44. En primer têrmino, del scuerdo de emplAZamlentO de veldü¡igte da

septlembre,o se adVierte que la autoridad inetructdÌa e¡ Al pprftO de

aouerdÒ aegundo nanÓ los antådentos det pnocedlmlento slndonador,

3¿Msibls a 45.4 a 470 dðl erg€dignto
41

Itofnr@lg)o lnllË d{ ut¡ doq¿il9ilo f{tnldq o{tc&ónidÞoh-...
}; j ¡.:..1 j¡.¡j!.:,. J+..t
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especificó que con motivo de la vista ordenada por este órgano
jurisdiccionalse inició el procedimiento sancionador, ya que se advirtió que

clurante la mañanera del diez de marzo, las manifestacíones roalizadas por

la jefa de gobierno al presentar el proyecto denominado Bosque do

chapultepec, Naturaleza y cultura, presuntamente constítufan propaganda
gubernamental difundida cjtrrante el proceso de rer.,ocacíén cc manrJato.

45- Posteriormente, estableció que ponforme a lo previsto en el artfculo 421
párrafo 7,33 de la Ley Electoral y dado que,advirtió poslbles lnfr:aoeiones a

la normatividad electsr.al, a.rdenó e,l erfiplazamlento q laE parles

involuera.das Bar.q que estuvioran €n posiþ¡lidad de c.ompareoer .a la
audiencia de pruebas y alqgatos.

46. Para lo cual, ordenó correr trb3lado qon..to,das las consiariclas"qúe fntegran

el expediento, en formete físico.o electrónico.

47. consideró como parte denuhciada en primer térmlno, a la jofa de goblemo
y consideró emplå¿arla pon lg prgþable tr:ansgreslón â lo establboldo en.ios
âitleulos 35rf¡acción lX' nuheral T páriâfos cuatro y quirrto y 1g4 pánafo

octqvo ;de la Constltuci6n Ferjeral: 32 y 33, párrafoS b, ô y 7, de la Ley
Federal de ,Revocaclón de Mandaio; gs y 3g do los Llneamientos del

lnstituto Nacional Elecloral para la organizacíón de la revocación de

.Mandato, en.relación al artfculo 44g, incisos c), d), e).y g) de la Loy Generat

de lnstituciones y Procedimlentos Electorales,

W

33 7..Cuando le Unidad Técnlöa de lo Contencíoso,Electoral de la Sec(etarfa Ejecuttva admita la
donuncia. emplazará al denuncíante y al denunclado para gue comparozcan a una audiencia de
prùebas y alegatos, que tendrá lugâr déntro del pla"zo,de cuarenta y ocho horas posteriores â la
admlsfón. En el escrito respectivo se le info¡maiá ãt ddnunôiado de ia infraciíón que sa ie imprita
y se le c<irrerá trâslado de la denuncla con sus anexos.

1B

Reprereotaclón imp.êsâ do M d@mcnro flrmdo olockô¡-$ñento.
FÉcha do knproúlô¡:20&l/2023 it:17:1 t Págìnà ls dc 73
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48. Lo anterior, por la difuslón de propaganda guþsrnamgntðl en pgrlodo

prohlbldo on el marco del procero de rgvogaüün ds mandato'

derlvado de los prohunciamlentos que hizo en la confursnèia matufina el

dlez de rnarzo, al dar a clnocôr el prroyaoto Bogque'do ChâÞ{¡ltåpec'

Nafuraleza Y Culttrra.

49. Por slrs parte, reepecto a las conçQqignáa¡EÊ de radio ylo televirlôn

involucradas dsÞrfnlnó emplazarlão Como pgft€g dångndAdas por la

pr€gufffi vulrTèræltn a lo eaffieðflo çn lô ffi¡llro'86, ftgtf$ül lX,

nur'ngral 7 de la condliù¡eión ffifiral; 3Ê, ffi 6' o'y 7' ü-la Ley

F,Hitrãl dåffi'f@4ndh¿te
trtetlørut'Elçqtqnl pçf,â lä o'rgnntaedfrr'&,b fâ@#ô.rt Þ tllttFüb, en

rclaeién al arlfetlo. 'rtf,7, pâ--r¡aþ 1, Rnffi $*'ft |a, lry Srffid oe

hn$ueþnes y P rocødlmhntos Becter-å|g..

50. En esê orden. cons¡doró ggglt*lËtþrtffir€ üT hüftËû!'dâpffiþ{Bnda

g$s-nfiPntal €n pe{do pmt¡lþ&to en # ryry eel p¡oa¡¡e dE

n¡lryn*On de [rl$#þ, øn mal¡e * l* hmm¡ffiÉt dt la

anäûrËñot¡ dp BrqÃrß mflftdhr # d(l,# ffir' sl b {14?. lffislno

Glcr¡d¡a thelnþerun, an la qus dlo a çgnw ql pfdiy¡loto Bosque de

Chåpu¡tepsç. l'{ali¡rel€çâ y Cultur-a.

5.1. Flndlth'dnte, oltö a lae parÞs invgluorgdas 'á lä eudlencla de pru$as y

ale{¡åüosel.sldb dú,o'ahlþta, sn las lnstalgdoneà ds lã $¡todctad lnrfuÊtora

y ordenó su notificaciÓn personal.

52. En ese sentido, del anállsis al acuerdo de emplazarnlento sa advierte que

la autpridad instruotora sí les hizo del conqclmierrto la eonducta materia del

pregør*s prosedimi€nto, en eqpgetf¡ço lA vUlasraelón a laa rçlaa de

I9

RcprEr¡¡¡cióo knp¡$å 6 u dGqnonh,Vru;rç dtçuAtf¡pnta.'ifÆrfEi@.
,. ¡! -¡J - : ¿1-' ^ .¡*1. j.-, :'; *& !2È-- ¡'r¡å¡6ÕêFiùlæç¿
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difusión de propaganda gubernamentar emitida durante er proceso de
revocacion de mandato.

53. Además de que se aspecifican los preceptos legales que poclrían estar
vulnerando, asimisnro, so les corrió traslado con todas las constancias que
integran el expediente, en for¡nato digital.

54. En cuanto al segunclo de los argumentos, relativo a la notificación del
emplazamiento no fue praclicada corroctarnento porque el personaf
notifioqdor del INE no señaló,la manera en la qlrg se oercioró de que se
encorrtraba en su domicifio y tampoco precisó con qtién gntablö la

diligenqla.

55. Al respecto, este órgano Jurisdiccìonal considerA qug resûlta:.lhfundado,
pues además de gue no rnanif¡epta c6mo es gue esa situAçi.ón le-s dejar.fa
en estado de indefensión, lo cierto es.quo qompareoieron a,la audlencia do
pruebas y alegatos, máxime qug no se duelen de que no se.le hay¡ corrido
traslado con toda, la documentacíón neoesa ria pare :s.u adeCuada .defen sa.

56. Asimismo, la normativa prqvé3a que ante el caso de que no se encuenlfo
la persona interesada al momento do quo lá porsoha notifieadora. acu.de a

su domicilio con ¡:osterioridad a la entrega del citatorio, la diligencîa debe

¡ Artlculo 29, pârrano 2, fraccicrn Ill y lV, del Reglamenlo clo euejas y Donuncias del lNE. si elintoresado o los autorizados no se encuerìtran oÃ el domicllfo, -s9 Oe¡qfa cita¡g¡q 
"ã" "ràiqr¡.ãde las porsonas que alli s6 encuenlreri, e! cqal contàndrá: a) Denomin""i¿n jãì órgano qua'dictó

el acto o resolución quo se protende qo$flcar. b) estos aét e.Xpediente 
"n,ã¡,"rãi "u 

Oiofó. c¡
Extracto de la resolución gu€ se notifica. <t¡ Die y hora en qug 

"o 
dejó elcitatorlo y nonrbro de,lá

persona que lo recibió. sus datos de la idenlificación oiiciat; asl çqr.,C;u relaclón conelìnte¡osado
o, en su caso. snotar que se negó.a proparcionar dicha información. e) El señalamlèhto dê la hora
a la gue, al día hébil siguionte, deb-erá esperar ta notíficación.
lV. El notificador se constìluirá el dfa y la hora fìJados en ql cílatorio y si .el interesaclo, o on su
caso las personas aulorizadag no se encuentran, la nolificâcióo sè enþndéiÉ Çon .cualquler
persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio, asenlándqso..tJicha circu¡stancia en la
qazôn conespondiente. en la que so incluirå el nornbre oe ta peisoÀo ç9¡ ru luà gé.practìcó la
notificación y entrega del documento que se notlfìca, indicando su relación coå g intär"."¿o o'
en su cåso, que se negó a proporcionarla.

2.O

Rsprùaøtåclö^ trñp.osü do ø dæJrmnto flrudo eloclróôbâme¡ie
I'Fdu d¡ iùrt.csióôi 2OlOlnû21 20:37:t I Póqin¡ ?O do Z¡
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enlandên}econcualquierpersonamayordoedadqueseencuentreenel

domioillo.

57. En est6 sentldo, de las conslancias que oÞran en el expediente se

advlêrÞn las notificaeiones que la Autoñdad lnstrustora prac{icÓ a esas

cOncsebmËtfr¡o'û lae queec üd'tiüb Asofìoþlrrgr'rte lo sigulente:

@Laporsonanot¡fieadoûrdellNEacudiÓaldomicilioenbuecade

algu¡âdplåsréÞfeàöntåG¡ones:logÊlesdelasconcegfonarias,

odrftr+dß{*dþrictconJÀÉÊffi1úðqi¡a.abndjÖsullamadô.

o se do¡arlbiÓ gu¡¡ Fft¡ Êgrgdltarse, dlctra represontaciôn erh¡b¡Ó

"qdtnst$ 
PÞn vökr'

o .fu ä¡#ü6 oq¡1¿49' y [#'E .dÍ'là' F¿csona noüfr oadoia y ìa persona

sßn'qiü&ì rtþ .onmU ¡¡'SfËÈtab

Ö''Btþü@ffi@änexa'

58. De tal forinã, contrado Elo que aftmqn lae oonessloi'tarias involucradas' se

g3ljiíå quå h eutofl&d. f¡r$n¡dorå alqr*þ ld¡ 1qr¡¡i¡[iiladas y finelldades

que garärifrzån su hgred-¡O dg dêfsn5a, lo cUal oS 
"undbofado 

porgue de

qutos s9 edvloÉã (alÓ düm qBqafilgrySns oiüttpårsifâron â ttravôE de

s$s rânrfmnhåftr fþËlÉà" a la au*brda dP pr¡¡eþHb y afgåtås' dlsron

cdntåstädürr s le tläütuneta y aþätüfü los elomËntos de prueba que

consideralbfì nêêê8drlos.

36 VósBo lö8 folio*4g2 a 48ðl 501 a 516; y'521 a ff6'dal expdiente.

21
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59. En ese sentido, en tanto no hay algún elemento que pruebe lo contrario,
está autoridad asume que las concesionarias involucradas tuvieron ¿l su
alcance la información clara, precisa y sufìciente para dar respuesta a las

co¡rductas señaladas, por lo que no se afectó, de manera alguna, su

derecho de defensa.

60. Por tanto, contrario a lo manifostado por las concesionarias la autoriclacl

instructota si puntualizó los hechos y las infracciones que consíderó se

actualizan, por lo que, se cumple a cabalidad con el principio de legalidad.

QUINTA. .11/latsrla, dè lã contloversta;

B1 . 1. Plantgaml.snfô dâ Ia controvels,la. Pa.r¡ ostablecer adecuadamente la

proþlemfljæ jurfdl'qa sobre la :öûâl ebta sala :Especializada deberá
pronunëfarse pâra ateirder ê, lg o¡'denado por la sala superior, se
precls.arán lqg'argumentos:de cada una de läs partes involucradas en la
p r.gs e n te ôontrovsi-,sia.

62. A. Argumerifació-rt {e la autoridad lnstructora. Rofiore que, Claudia

$halñ.beuri exp,usö prOþâgända gubernamental dlfundida durante el

proôêso de revseaoión de mandato, con motívo cle que en la mañañera del
diez de marzo preçentó'el proyecto denomlnado Bosque cle Chapultepec,

Ì.iaiuraleza y Ouitura.

63, Asirnismo-, derivado del informe de nronitoreo de las transmisiones
realizado por la Dirección de Prerrogativas la autoridad instructora

manifiesta que las concesionarias involucradas podrían incurrir en la

difusión de propaganda gubernamental durante el proceso cle revocacíón

de mandato al transmitir totalmente o parcialmente la mañanera de c]iez de

marzo.

22

RùFrogenl¡cló;î impr6sa do h d@@nlo I'vñèdo €lscuóoÈã¡ncôle.
Fcdìs da fhpro3lóil: 2ûâtlr2g23 2O..3't:t\ p.-rgiôo ?? do 73
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64. B. Conrparøconcla on audlencla de pruobas y alegatog. Al respecto, las

pa rtes ínvol ucradas manifsstâron lo sig uiente:

65. Claudla Shoinþaum, cqnsidora que sgs rnanifêslaqionês de la conferOncia

matutlna deben cons¡derarso cCImo parte de una camFaña ds natufaleza

educa'tiva, do imporþnda hlatórlca, rylturaly de ûiod[o am.biente.

66. Por tel razön, estima gue 8u8 mqf.Ûfeslaclonss no tranryreden la

nÞrmåüvi€låd elQetorgl, al q¡tsr ffnparådäg dentro de lag tamåüeas que se

feconoce¡ como excepaign.qg a la ProhiþtciÓn çonst¡tucional,

67. Por oträ parÈ!, lås oöi.b€ãfõnànðô qUè fuöron €¡rflSä!ãdEB Por la

trenâmlelón de la maftansra de dlcz de merzo rnanlfosteron lo aþulente:

68. TffitñFÞra Fádâft¡l &ÉÞ Ëå]rñt$, SÀ. de ê-V.;pe *úür¡p4¡m
T#dÑ.n, 9å. Ce €.v,;# fudþ @tlr't* g;¡rL ae Cv;n n¡ou

luiu&, S-Jl' do G.v.;æ y Tsl€[rtstrón ghfÈ|, 8'¡[. de G.Vls'p¡,rynþron

elil{EWro sscrib.

69. M¡nlñastan, que no divulgan lae maflaneras, sino que en el hofflfio

mqtqüno tlenB qn.programa d€ nsl¡cias el cuål generâlmente se hansmite

al mirmo tip-mpo que diqhge ænË(énû¡gs de prenså. Ademág, en el

noüaiss solo s€ toman notas relevantos y notlclssaç pam reportqrlas.

oÉb-î¡¡oÈs

dw¡rF!7rt Ebìlrb;de

on los follos 5ð2 a 558. adamâs de la docurnental lndicada en

aparlâda I del ANÐ(Q.

610 a 816, aclômâs de la documental lltdic¿da en

617 a 823, además de la clócumental indicada en

624 a 630, además do la doc{¡mental Indicada on

660 a 086, åd6m& do lå dóôumênfal lndicada en

23

I dsláNÐ(O.

,Llbl'AttEX0,

folios

loc'lollos

leû follos
el nulnGral 17

Itqroståctóo &np(83¡ d. s óæúÉoto fÙn¡alo tlGcltónksnÈn(c.

riðåä{rfur.a.ôñrtqñv¿óai;N¡tnl PóíÉr 2t cö7s
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70. El lnstituto de Radio y Televisión de Baja California Surarrefiore que

las conferencias de prensa solo las transmite quince minutos sin que sean

de manera diferída.

71. El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Clnematografíaa? indicó

que la transmislón fue para mantener informada a la ciudadanla, que no

constituye propaganda gubernamental y que no puede atribufrsele

responsabilidad porque a la jefa de GobÌerno no ss le ha acreditàclo dlcha

sonduc-ta.

72. El $lstema lUllehoacano de Radio y Televlsióna3'expresó que, desde el

dieclsiete .de enero, aornenzó a transrnitir las conferencias denominadas

rnañAnemg çpn,el tinico propósito do'mantener a la ciudadania informada,

que no erogó récursos públicos y que la transmisíón se realizó de ¡nanera

símultánea y no dÊ manera diferida, atendiendo.al principio de información

qportuna, ! ver,gz,

73. La es,tación .d"e 'radlodiÍusìón 
XHIPN"FM (95"7 MHz)aa'indicó clue ias

m.ê n.¡f,g.qteoþnes realiza{as no qonstìtuyen proÞåOenda g u b ernarnen ta l,

,aciemås.de que la transnrisión en viVo se lleùó â ôabo sin modificacisnes,

còrtes, comentarios, anállsis, debate o cualquier formato de edlción para

no influlr en sus oplniones.

4r Escrito de alegâtos consultable en los folios 561 a 566, ademås de la doirurnental indicada en
el rtumeral B del apartado I del ANEXO,
42 Escüto de alègatos consullable en los foiios 570 a 575, adernôs de la documental indicada en
el numeral g del âpartado f del ANEXô.
i3 Escrilo de alêgatos,consultable en los follos 579 a 580, además de la documontal lndicada en
el numeial 10 del apalado I del ANËXO.
a{ Escrito de alegalos consultable en los follos 681 a 587, además dê la documental lndicada en
el numeral 11 del apårlado I del ANEXo.

24

lìópro¡ónbc¡óo lmÞ¡osa do un dòcsmèrilÖ fúrodo electrô¡lcqmoôte.
f:Gch¡ dd lûip.c.lðn:20¡0t¿O2? ?O:37:f1 Plrlra 2.{ dc 73
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74, XEIPN Çanal once del Dlctrlto Federal€ manlfestÓ que se tratô de una

labor perlodistioe y que la emlsora con dittlntivo xHIFN'ffi''T no le

perlonÊce, slno que la conceelÓn es da Reclio IFN'

75" Ël gl¡bma P[bllco do Badlodftu¡lóndel EJGådÒ ¡lsxfç{t¡gro Tffiere que

la trantrnrslõn då la tNinütÈnulg.lt¡€ srcl flnu¡lþfo mstübo'

78. Flnsfmgnlo, laa çoneeqignarias inwlucradss axpongn db ñilffii| Iry]
$¡¡.rås ù¡rsfitriqnss ahìû¡ûcne ff ,8ßqH9iü¡En aupEn4a lffi la"j11ruO

del eieroloio periodfstico: ademåa dô Cut, corno rng¡TÓ$Úþiffirü1þd0n'

esnoHig¡¡t¡aailirÈmlar a tq epsl#.,enfcf4l då F{tî'gryls
y€&ffìu{ãdf tåeü(ru6n

{e ,¡i&ffio â }ä lhlbrma¡ûån Êtffi 'dr '*F'4ffifrn.';1" p *S la

ûotpffit¡eTón' åsl corno € oe ta ffidffi't '*ffiilÍ æ ¡È*"!

l'lumanos.

77. 2. Problemas Jurfdlcos a mçplvr' \ftûo lo anlüior' eila Sala
1 t-'

Fsp¿clelÞsda, deb€lä reepondcr lee aþulank pro¡uiffi:

' ¿lxås slâülhsþdonas rtrsF# n ; gu+ ühdtqq$ {ñ la

m#narâ {Ê dlqz de rnaræ, 9en .qqfug dr l¿ p*ruffi¡ dcl

fÉty€cÉó dål Boeq$Þ dè Gh¿$rlt#Þ, ffi[dtû@n ffithda
gubemamental dtfundida durarrte el PtCgÓæ' dg rwdn de

rnandaþ?

1t

dð

59þ'6:601, adem&de la dpcqoerúd lndþãda en

6g1 â.eû8, a¿o¡s {e,h documordhl lndlcada sn

26
el nunìeial 16

Roqffir¡dcn rfÐoe dr s dwtìõ1ù fv¡tsdg $9sûntæôt!¡;ffi. ...,. ¡cl -.., ,.\.. ,.r¡., 
"..-.;41r,1*"itXlCråt
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78.

' ¿La difusión cre ras manifestaciones controvertidas por parte de ras
concesionarias invorucra argún tipo de responsabiridad o se
encuentran amparadas bajo el ejercicio periodlstico?

3. Metodología de estudio. para dar respuesta a ro anterior, osla sara
Especialízada razonarâ, en primer rugar, si ros hechos reravantes para ra
resolució' de ra presente controversia (ra realizasión de ras
manifestacíones por parte de Claudia Sheinbaúm en la mañanera y su
difusión íntegra a través de ras diversas emisoras de radio y terevisión de
las concesiona¡:ias vinculades

acreditados.
al procedlmienfo) se encùentran

79. En segundo lugar, se detsrminará. si las rnanlfedtaeiqnqs,Etrlþuidas a
Claudia Sheinbaum constituyen prdpaganda gubernamental,

B0' seguido de lo ãntèriôr, se verifiaará si ello ¡mplÍicâ alguna vlolåción al
rnarco nbrmativo que rige ar proceso de revocación de mandato.

81. Luego de lo anterior, s.e analizará si el hechp dç que rlivetsas:€m¡soras
de radio y televisión hayan dífundidq las manifestãcignes,.g.eeerâ o :no
alguna vulneración a le norrnatividad eleotofal.

82' Fihalmente' se impondrán ras consecuencias jur:fdicas qr_re sean
procedentes, de conforrnidad con lo anterior.

SEXTA. Hechos probados.

83' 1. Medios de prueba. Los presentados por tas partes, asf como ros
recabados por la autorídaci instructora, se listan en er Anexo de la

.presente sentencia, las cuales serán valoradas conforme a las reglas
probatorias establocidas on la Ley Electoral.

26

Roprûsnt¿cló^ lñprð{ do ùr rbcu@nlo ñmôdô úladróñlcôrnoht¿-
Fècrr¿ dc i¡ñÞrtrel¿n:2c¡JtnAlJ2OjT:11Fód¡no ?ù dú ?3
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84.2.AslgtencladôcltudlaShoinbaumalamaftanera.Doconformidsc,
con lo'alog¡ado pr la propla jefa de ggblerno ds la Ciudad de México' es

unhschoêxpf6ÊåmentprqqonoGldo,ypQrollqdeþetgnerseporprobado,

que agiet¡Ó,a la rnãfþnena dsl dls do msr¡s en Falsclp Naoþnal' en

dondepreeentéundleçursovlnculadoÇonelprgyêotoBosquede

chapillþFþ,

85, crbe pntr$¡ôld ffienoa ¡s de¡arrolló a partr de las 7:10 horas'

y!ÛrdÞ6iåHs@Mr

s6" Enlåndrælgåqdg[{e^la 9s. {qre@$:: lttg",ilÌ 7:55 hotss) so

con6 øn ¡, ¡¡1þçqtf&il.ón del prc¡ldente de la Rðprlöflca' do Çlaudis

$halnbaum, dc qaÞflel orozco y 'de Alejandra Frauslro Guerrgro,

s€cñÞüria e Öoftffi.

87. La ¡nÞrvgrieiôn dp cteudla thdnbaum tuvo vertficativo,

arpri*'rnffirt, {ttlåo 7:14' inË e&t;7: ç'ffi '

88. En la ægunù ¡¡Gdü ds n éOftfsnd4 el presfrcrüe de la Roilrlblica

rBpDrdiÉ dlte*:Ë5nrls'dù lcF øXdts¡ dp cfrütüfrioacitin' Hlo tuvc

vorlMto q FErür tlþ lF ?tÜ'lffij'

Bg 3. Mañlfect¡oilonc t"Æhþ eor disi¡la Shslnbaurn' La Lev

Etcctoral effililþa6ll,bs äfi*&*#l, F#rþ 6, lñdþ a]; 469' pánsfos

1 y 2, de la Ley ElooþiäI,¡e.ræ.iffi*tHËa,P{lllcas tEndt*n valor

probatorio plêno resFectp de los heshos qua hso€n constår, siempre y

cuando no haya alguna otra probanza en contrarìo'

27

lleprtttrøqó¡ ¡mFrr¡ dù u do{¡Ùrltr}ùo wmúds alocróoEÉÐsÌt'-' r*t *,!Êiçt+pl 4.É¡F
.. . r a:Éàt:r ;:-_ ;É.!***_É.::-$åÈsÉ6**,,i.t!i:r ;'l
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90' Ën ol presento caso, medlsnte la documeñtãl Búbllca consistente en el
acta clrcunstanciadaaT de veints de junio, ra autorldad instructora hizo
constar que en et portal de youTuþe,dol Gobierno de Móxieor se,encontró
un video tituladp "#C. -onfer.enciaPresidente I Jueves 1O de mar¿o de 2022",

de cqya reproducclÓn ès.Þosible advertir el desarrollo dê uhã conferencia
guberhamental a cargo del prêsiclente de la República en fa que, entre
glrae guesttonasi psrrtieipa Glgj¡-dia ghejnbaum, puntusrizÉ¡rldo rp que. ahí
sedlôô.

9'1. De,lci 9r,ú$tgr¡ eÞ.'pJrede äùsÞTr¡i sie 6r vld,Þg lscal¡rhdo ÞR ese enrace
'ooroeqÉndÞ spif lh Qpþrtfnçle ff eEtdeiioJÞ t ceþþrada nr drä d ê I a, fech a

êhuneRd$Jtné1,{!Hfc Ír¡Es ËIt dþntgnido ês fië¡;r.èprodu.ceïón de to que

ahtaronti#$-

s2. ;Etr{é'8tå'sÈmftla;,m@ no,tiry'ohurreq.ro Éiraþgsr¡sËlrigrdô a.desvirtuar
leç, hÞ-ö_bnÊ,.qr$ cfür gg*ildüdüriråt{tät,ge;prgfenden dErnustraT (,esro. es: el
coRte¡tdo.d¡r Ia'parfrçjþeillárl de,Çlaudra $heinbaum en ta cçiifqrencia de
diêz dé' maÊa), deben :tengrse por Þrobsdri. Que elaudi¡a 6heinbaum
realizó las siguientas manlfestaoloneg en la mañanera de diçz de mar¿o:

a?\rsíble a fojas 056-098 del expêcfiênle.

2B

Raprese¡tadûn impres¿ dq h dfæùmoôlo firmôdo olsctróôtæmen(o.
FocfB d6 inprôstón. 20,i01/2023 20j37: I I p¿g¡ns 2g do 73
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Rcf{ßtloltdóo lhgåå d. ul óÉni$tp lkmå<þ dr(¿¡ùÀ¡ttr¡të

ææ¡!sÐ
- r.dtll*e3eË*d-iFú*¿åBrtÊr1#:¿.-{.1. . . :
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Y como us/edas Chapultepec es /tstoda y palrimonlo desdo haca
tnuchos at1os, prov¡o a lB Conquisto. l-os anlecedenlos hrsló¡¡cos r/o /a
.Cuaila Secclón son guø ora una ensamblado¡a de armas desde 1779 y, replta,
lr¿iâlú 2019, que fue erúrcgado
Cr¡orl¿ Sscción ctel Bosqua
inslalaciótt mililør.

Bl gabienro.1o.la Ciudqd de Móxico para inlegnr la
da Chapultepec, ên¡oncos cono pa(te clo un¿)

Quíero recordarlos que.

ûuy:'brßy.anenf€- tas ,cualro .sgcc/Onss v?n: â taàet Una

a la'tsèlia $o lieoo
¡iIillones y6(}

(t uX rãpl¿lgi El 
"o,bl"-ìtú",,"1ln-"o 

kilórnêlot",.d"ud.g!t brinÍ"Íg ÍBÍtu.!o,çlrrrtr,

os¡a

gu€ es la ctladti secçiÓn dê

ASt ostb e.q uOe

4. Dlfusión ds la mañanera dê diez de marzo

Por ot¡:a p3rte, del correo electrónico de seis de julio, med¡ante el cual la

Direccién de Prerrogativas remite a la autoridad instructora el enlace que

contiene los testigos de grabación y monitoreo4B ver¡f¡cadÕs con la
f,nalldad de:constatar aquellas omisoras que transmitieron la mañanera

de diez de marzo, documentales públ¡cas que tienen valor probatorio

pleno, pôr lo Qpe¡ sê tiene por probadâ fa difusión por 74 emisoras de

{ð Vìsible a fojas 1 17 a 1 99 dol exped¡ente.

30

llcp.06a¡tac.¡¿r lmp"esâ d! u¡ dxütêûto tìrúldo otocló¡ìtc¡mcnic.
F.d!4 do lôìpròr¡ð¡t:20/01/20?¡ ?O:37 11 prttìt 30 dú ?1
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radio y televisión en diversas entidades de la Reprlblica, tanto de fsrma

parelalsqmo toþl, conformo lo slgulente:

'l

2

3

4

ti

Oe lc fç{Iættda do ü¡lþ )(ERM{M

:t lürå¡t*¡ &.ffi ¡ #tf su trt t

NsrrñItrF$b¡Ëffe
nAdffitff't&nd'Onat)

'¡

6

üßilffitÐ,
ffi##,*c'v'I

dó ls.{üítr&ls Ée 'raiüþ ,GAU'AMs-Â.

€onceoloætto
¡ü[

de þ ft¡c¡¡odda tlo rqdlo XEf"Atr,l (sçodbF.tQ rßluilFo$, s-A'
iflfËiv. (Èa T eande h
itrontisevl

s

de
wtr fffi¡Go
ffiüþHFUfllfltl
EaTADO r'lgtlCAHO

Ë
æLi0

rþtr.wüôdóo

31



sRE-PSC"188t2022

TRIBUNAL CLECIONAL
dd t¡ød Justcl.¡ do r¡ f úoórcrr

Por lo anterior, una vez que se ha dadö cueritàsðbrê la dxistenqla da lqs

hechos en el caso, lo procedente es analizar las manifeçtaclahêS de

Claudia Sheinbaum.

SÉPTIMA. Estudlo de fondo.

1. ¿Las manifostaclones de Claudia Sheinbaum constltuyen
propaganda gubernarnental? Ëste órgano jurisdiccional considera que

sí, puos al presentar el proyecto del Bosque de chàpultepec, destacó las

acciones de gobierno que se han llevado a cabc¡ para su implenrentación

con la intenclón de generar aceptación o la simpatfa de la ciudadanla

durante un periodo en el que se encontraba prohibido difundir este tipo de

32

Rofvoscd¡ôc/ór kcÞrasõ (o Ur ftutrÈnto fimodo sl&l¡óslcoñcnlc.

W

94.

s5

rDr (CANAL t8.z). XHSPRTG"TDT (CANAL 31),
XHSPRTP-TOT (CANAL 26), XHSPR-TDT (CANA|_
30), xHSpRL -TDT (CANAL 34), XHSPRCE-IDT

.452),

2ß2t,
v.

15.2), Xr-l
(CANAL 2

32 ),
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DIGITAL,
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manifostac¡onss, derivado del proceso de revocaciÔn de mandato que se

en@nttéba €n curso.

A. lrtcrco narm4[-lro. La Sala Suirerior ha astablecido que, propaganda

ggbgmamontal, es la qUe dlfunden tos poderes federales, eståtales y

munH$lþs, el sgr{U¡aÞ & adìla €toritos, publ¡aâcionås, lmágenes,

dflffi, ÉñÐry}gfu¡Éy¡fryÉffIss que llevan a oqbo las pgrsonas

0fruilffrr o {ÉüqÞ$ffiü qÌ¡ñ['tðngan æmo finalidad dlfundir para

61. Ggiptiftilaüe cb h drftlffË lä existencia de logfÙg, pþgrarnãs.

q@i¡ñãt, ohqþ o'täð€ËeilOgWno pam consegu¡r su aacFtaeiÓn.4s

Æ,#¡cpr Ës Ëfr üh .Nf pr€dgó que no se haê{s con la

'ffi'ge .l¿út qF afrÞ'æ de supue'þs o oonú¡cilas qu€

F.Éfr "Tilf*fu iefiÉ ¡frtþr¿o g{rbc¡memont¡l. d¡p æra

i* {í F*úffi,ffiXvOe y'oÞ¡{¡,ürtts sue pÉm*üxan

ËFffif non cgtitË ,$ uot ffiffib cpnducta podrfa ens[¡Þsrs€ en

db.

Pogtåt¡ofrne$o, qnñü35 el cþm3ffi de h finalidad o lnþodón de la

propqganda gvÞ9r.n8.¡rtgpts.l, sl edt¡þléoar gue se träaba de una

cornunlcación tandentÊ a publidtar o difundir aesistgs *e Spliåmo pera

buscer la adheslôn o easpbdón de lå psþladón; a dfûerenda de.aquella

otra oomuniçacþn gge pptendaexdwiÌqtõãr ilnhnoEf tffisþds' una

sltuaaiÔn concreh, Båra plpvenlr a la siudadanfa de aþún riasgo o

comunicar aþuna cuestiôn, sin aludir a logroo o buscgr la adhb.elón o el

consenso de ls ciudsdÊnls,s

'P€UFrREP,14illü!19* Stjp-ÊËp-tdðã6'l I y suP-REc -1 4õznaß âct¡rilùlado.
a

v
3
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99 Así, tenemos que, en términos generales, propagancla gubernamental es

tsda acción o manifestación que haga del conocimiento público por

cualquier medio de conrunicación (impresos, audiovisuales o

electrónicos) o mecliante actos públicos dirigidos a la población en

general, logros de gobiorno, avânces o desarrollo económico, social,

cultúral c polÍticc, o bencficios y cornpronrisos cilmplidcs' pcr parlc dc

algún s¡¡g.público, que sea or{enÊda, suscrlta,o contratada con recursos

públicos y qus bdsea,ls adhesión, simpatla, gpoyo. o e[ co.nsenso de la

población, y auyo confenido, n9 ea exclusiva o propiamente inforrnativo.

100. Respecto'a ðu eontenido, .la Þropaganda gubernamsntal, en ningún caso

puêde tener .carådter çleçloral, egte es, la pr:opaganda de las

dependenclas y'entidade.s ptlblÍøas de los trss ór.denes de goþierno, asl

conro, los. ö¡ganos auiónörnos no,debe eptar' dlrlgid¡ a influir en las

Þrefërenç-ias êlectorAles de la cludadanfa, a favor o Þn con¡ a de;partidos

pollticos o de,candidaturas a cargos de elección,popular.

101. B. Çaso conc-t:gtó, VisJp,lo anterio.¡:, àsta Sala Ëspeoleilizada considera

que las marilfestaÕìories da'CJaudía Shriinbauitr materia,de la presente

controversla deben calificarse como propâganda gubernamental, ya que

pfesentó una acción de'goÞierno elProyecto del Bosque de Chapultepec,

desiacancio.los trabajos iealizadr,,s üe¡l la i¡iterrcióti cie genelar aoeptaciórr

o la simpatfa ds la citldadanla, ,durante el proceso de revocación de

mandâtq.

102. En efecto, del análisis a las ¡nanifestaciones realizadas en la mañanera

revela que Claudia Sheinbaum destaca una seríe de acciones tanto del

gobierno federal como del þr:oplo, en relaeión con cliversas temáticas

34

Rep.es6tôc¡,ó^ inpro¡¡ <lo v¡ do*6octo llrñodo o¡uûónlðmoÂto.
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atinentes al proycoto del Bosque de chapultepec. so dostacan las

slgulentes.

103, ExAS*slón de la ågclán de qnÞierno. 'Muchas gracias por permitlrnos

exFfigF:€*þ H{|hm9 ptqyqoto quo eatå en la Ciudad de MÊxico.'."'

it4. Goñþanttva ccn¡lttiltt fil antglsr gÑltrno' pal dg{¡t.qat qu€

el irgrrrÞ g. Eryffitþ .f eb¡pufbp.c st una' rr¡elpr rælón

¡qhblffi ryFirð,'å qgf rffi r¡l (Doblsmo de lt&hx, que

eFë¡ryáiË|,Èrãrmüfü tq*Ë gbËtrn ffi.Ct{f,tts'$ecolóri' dbl Bocque

dl çftiùrw'ffiffifltffi tll-Þl gÞlarÍrþi de Fetla Nlçtq,'

.105. ffitr nillüÜ1{fl Hüffi tffifi#â lo prçtmto por el

l#F-tffi Grr'ffiù'lfùh¡ q3Ê'¡. È-#Hr cÊ'

ry.* Çffi * W*jüH,¡ü¡n,eüþtÌir dil sdbrno
fffi tr, &ffiñ b ffifr"ffiqe f L*'Ëta ers.vþndsr ssÞ pnedlo,

ibr,ærunffffie dhfrffi öü üütrcilrù lb''üffioo & alttffir de

19 ${l rfinorüftffit¡.t¡¡,ütt ü6rffi1'ðn' öf: sigundo Êmþ Fe.

B& qry sffiffinfrÞf qu*& un *ulðntÊ dænollq inrnsHliarlo

$Ë htüffiþt'p qßF¡tps.mry gnvÞs para la tiudad de Méxlco. A

Ffitr.&l ffin" e¡ QÉtiþmo de Må¡deo irttÊgra la Cuarta SecclÓn dei

msg¡¡s dtEt!#sqlno."

108. W dt Ð ffirtb qÍ¡â ts ha¡r llryado a snbo a

'Ët'Fltrlfifqfurrrsfrttçt6n ftl pr{¿foctorde} Boaque de olhptrltlþec-

',EgiO es impOúante, mUy breVemente. Las cuatro secciones van a tener

una conqe{hldAd, dOedp la Brimera hasta la cuãrta, va a haber qn

gablsþtls gys v,q a cgntrtar lAÞ c¡¡atro secoiones y además distìntas

cçfteeüvidadss, ærRO pge0t98 peqtonalos, que realnrente serån obras

artfat¡cae," 
?b

RfÊ!ûaoFCÖô &nplt¡a dt u¡ dæ¡ñþ fmdq ci'cc!-0risñarrt'.
'ïåHÈ¡¡¡roffi*Oilsøi fi"rrùr'Füth¡çs ¿r'r3

:. q¡l*Ëlj i';4?tu.'n.,,.,
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107. Resaltar queel proyecto se trata de una invarsión y quc los trabajos

se continúan pàra poder inaugurarlo con las cuatro secciones. "La

inversión total del proyecto son 10 nlil millones de pesos y a la fecha se

tíene una inversión de tres mil millones 876 pesos, y se sigue trabajanclo.

La inauguración de eqte proyecto será en diciembre del 2023 con todas

sus partes-"

108. Exaltación,del proyecto del, Bosque de Chapultepec, al preeentarlo

como unÊ açç¡ön el¡e impactará en distintos ámbitos, lo crraltendrá
bønofictos. "Y la stia parte furidame¡ta.l, la parte del proyecto cultural,

que:expo¡idrá el maestfg'Or.p¿co y la seere'taria de Cultura, es que este

plpyeçto lnc.luyé una rëhabllltadíón àmbjentaf de todg el b,osque, un

sáneämlehtir, uRâ reforpdtepión y sobre todo el réscate hfdrlao de

.niUohls.lmas cañadas que,tiene el bosque, partlcularmeñte la tercera y to

quê es afÍorá:la öu€irtä,sèoción de Chapultrepec."

109. Asimismo, las manifestaolones de ôlaudia Sheinbar-rm al resalfar y

êxpJ¡car en quê consiste el: prÕyècto del Bosque de Chapultepeo se

ádvierle qug:se rç¡ilizarqn con la finalldad, de:presentär ante'la cludadanfa

una acción dø gobierno que traerla beneficios para la Ciudad de México,

y,en consecuoricia þara 14 poblaclón.

110. En ese sentido,, las macifestaciones de Claudia Shoinbaunl no pueden

considerarse que se reali4an como.un êcto meramente informativo, pues

su finalidad, lejos do presentar el proyecto del Bosque de Chapultepec a

[a ciudadanfa con dàtos estr,ictamente informatívos, tuvo como propósito

exaltar los beneficios que éste traerá, así como lo valíoso de que el

gobierno federal y local llevarán a cabo dicha política pública de rescate

en pro de conservar el patrlmonio del pueblo.

36

lìéprosc4ùsdòn ¡rnÞrcs d¡r.!n dcumgnto ll.nrâdo eloctÍóÕ¡çsmonto.
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trt Por lo que, de un análisís integral a lss nranifestaclones, esta Sala

Especlallzada considera que son propaganda gubernar¡ental, tanto por

su æntenido cgnlo a su finalldad,

112. Ën efeclo, laa éxpreslones bus"cqron inllulr dn la opinión pÛbllca en lo

relrttvo etrpreÉ¡dentð dp la Reptlbllca y al tnab{p dsl gpH¡pms de la Cludad

üê [riô(Sq, a tldvéô de la praeentacÍón dsl pEyæ dát gu¡qw os

Ohapultopeo que ha permitido llevar una sgris.de aoúionoô y iøgiuA que

ið ffi¡åBËn r/àfâsgs y, þr lo t$to, mffiæs.dç lr qtphdén

,püUËA.

a 4ãI tJ.

114.

1 15.

G, Coneluilonca, Psr todo lo anterlor, ge con¡idgna guÊgø cumplan,cqn

los defleotog pare acrediiar que la prå$ntilcÉn dgtpmUefr del fuque
e ëhp.ttn5pû, por p*ts de clasb fstrtr' & ñfÞrpa
!¡tJþ€m{Santâç pÕ¡qr¡e sÊditi¡ndl¡ron ry" y rymo*.ego$no epn

la ñnatl&d do sensrar asei*adibr y FhÍii*h,$ffi tå tiffiFfa.

å ¿{* ml¡ü#Cönea d¡ q¡dr 'r¡r{-\þürn ftenn'lafulm ¡
lu rqfe rbl ppero ¿ç rryeeldft do E #i Íirr 8a¡a

Egpêdlãllärde èôõsldârä qu6 ãf, pu¡u fusrunü¡¡¡HÉi *rràne e grlrCo
qge tranpurrió de la þuþll#n es ta êorveË.þdã a'Þ jonùta ae

votedón def procaso dø revocasñln, dur*# ãl BrlilffiätåTllþñla la

difuelón de propâlianda gubernamefiEl, y su dfLsffin np sa encspntra

cont€rÞtaÈ d#úre.ds €F{¡nå <lå,H @fa3,Fffi Êúb.

A. illarco normativg. El artfculo 35 hacrión lX, dô la Cqrlgtitr¡clón

rgconoce el der€chg ds la ciudadanla a partidpar en los proce.ros de

revocación de mandato.

n1

RrÉE.rn5crón !ñgfôai ¿lc u óoêtmh tkiûldô ¡ld/ldÕçs:h!}.

i,-- |-r-:-:, .'r.-
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116, En lo que al caso interesa, en el numeral 70 de la citada fracción se prevé

que, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de

mandato, desde la Convocatoria y hasta la conclusión de la Jornada,

deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda

propaganda gubernamental de cualquier orden de gobiemo.

117, Asirrisnlo, se establece que los poderes públicos, ios órganos

autónomos, las dependencìas y qntid.ades de la admlnistración pública y

cualquier otro ente de los tres óldenes de gpblefno, $ólo Þpdr:án difundir

las campañas de información relativas a los servicios educãtlvoS y de

salud o las nêc€sarias para la protección sivil.

118- l-a finalídad de la prohibición constitu.qipnql de, difundir praFagandã

gUþefn3rnentel dUr.ante,el prqqe¡p,de'revqaagJön.de;m4ndato conslste en:

protegerla libr,e oplnlón y el sentldo,dê:la declqlón de la.slJ¿dadanía
o la autonomfa de su votuntad en tofno a la continuídad, o no del

titular del Ejecutlvo Federal, asÍcomo la imparcialidaU Ce ta ¡nformación

que recibe por parte de los órganos de gobiemo a fin de evltar que

facto¡'es extsrnós puedan incidír en el sentido de su dèeisión.

119. Ëllo es así, porque to que se busca es protegera la ciudadFniade toda

información o referencia que pudiera incidir en su percepción sobre la

asertividad y benefìcios alcanzados por los actos gubernamentales, a fìn

de garantizar condiciones que le permitan reflexictttal, en condiöiones cJe

libedad el sentido de su voto en la levocaaôn de mandato,

120. No obstante, ello se armoniza con la necesidad de la ciudadanfa de recibir

información que se estima relevante e impostergable, por lo que una

excepción a esta prohibición se constituye por las temáticas relativas a

servicios de educación, salud o protecc¡ón civil.

3B

Rop.otsnlôclóô hp.g3o do q deumolo ñrmàdo oloclrónJeôonro.
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tzt B, Caso concreto. Sobre esta cuestión, se considera que las

manifestaciones reallzadas por Claudia Shelnbaum materia dg atlälisle

del prêsente procedilniento, vulnerån las reglas del procoso de revoecfón

de mandbto, yri gue constlfuyen propaganda gubetnårriänËl, cuya

dffuslön se gønuó'dusnt¡ al perlodo'gge la nonnsüuidsd Pptiþe tål

condusta, y rio €tä affÞa¡¡dg pðr dgurla de las er(6$Þnæ'1rrrtffcae

de la prohibfelón.

122. tsh öúäñtt €l pryìrèrù dô lüb df'Ëmefitoo, ye 8e oqdloé en el apar'tado

antortõr que lae mmflffiEipnÊs dgben ser conçlüõradae.ptopaganda

EûËglÏrã?fliFtG.

123. En cga[þ g le sggunda de lsscórtdlolons; oe,un hæho.p¡oþado q¡æ lqs

rffitdl¡n*Sb æ üiüifiiüir rff üH'Ib {ffi'4, ffi æ, ffi.tb'dl
p-æ qüd Hmc¡1ffi ütl#dl:ål'Füm¡p-dÉTræffiEffito
& {itrcro),al rla {È fl}fflê¡¡llñ[¡gñ ffiu*¿5<ffi '

124. Flârlrñoila, .ng'flt sqa¡ülrn .q¡le m, mfúqnøsm wnn¡ v,he¡þlón

an d¡A¡ns tw¡e dÞ qtu{, $¡¡g{n.:o negtù#n cÞil, Fry¡¡ eu

propóstto p¡lhÍnnt ñç' tl cs-clr ,ç ffi þs ¿Tfilutâi' 'dil qeþ
gubemarnental en ralaoión con una obra plrbl'tca que tlene una finâlidad

smlnerltðfffirËütmt

123" $oþrs osts ¡qFnnla,. nQ ffrfi¡Fn mr & g$e çhdfq 9tdnhpm rcflsrg

que sus manlfest¿o¡onôB da la oorrfprencþ mqtutjna dchsn ænåldararsê

como parte de una camPañå de naturaleza educatlva, de importancia

histórica, culturaly de rnedio ambiente.

âo

f l€F¡o$01¡rdôd da un doq'(ffi¡tê ftmâdo clcadr¿nkÐmo¡le .
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126. Por tal tazón, considera que sus manifestaciones no transgreden la

normatividad electoral, al estar amparadas denlro de las temáticas que se

reconocen como excopciones a la prohibición.

127. Al respecto, osta Sala Especializada considera que deben desestimarse

los argumentos de la servidora pública, en tantQ que como ya se explicÓ

las manifestaciones no versan sobre algún tema vinculado con la

educâqión, la salud, la proteccién cívil o oualquier otro que. tonga como

Pf.op,Ôgito el preseqtar .lnformacf ón relpvants,e lrn postsrgable para la

oludadanla, ló qtld pôdla suponer :üna óxeèpciôn a la piohibición

constituclonal.

1 28. En,esa,mÍsma.lóglca. la Sala $uperior al.resol.ver el rscursod6lrêvislón dsl

p rocedlm ie nto esþeciat çancionad or $ll.F*REF *99 12022¡ d eterrniné q u e

ïa. ditusión del 'proyecto def rBosque de Ghapultepêc se tratö dd una obra

euya difusión, pretendió resaltar los 'logios dê $obieilro;

129, De,ah! que, .no oorrespondla çpn.lnformación que'deba ser difundida pn

cualquier momento por su valor eduoativo, de salud o de protección eivil,

slno que únlsamentê su finalidad fllg,presét'ttar una,adelón de gobierno.

130. Por lo que, ein esia lógica de las manilestaciones realizadas por Claudia

Sileinbau¡¡r es posible acjveriir que rìo aportaron irtformación cuitutai,

educativa o de protección civil que resultara indispensable o necesaria su

difusión, al contrario, se puntualízaron y exaltaron las acciones de

goblerno que resultaban de la impie¡nentaclón del proyecto del Bosque

de Chapultepec.

131. G. Gonclusión. En esto sentido, al colmarse las tres condlciones

provistas por la normativa, se considera que, con las nranifestaciones

r0

W

RcpEsoÂta¿¡òn lÍpGs¡ de 16 4@rñlntù lvñôdo clôcuón¡'aômanlè.
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atrlbuidas a claudla shelnbaum, materia de la presente contmversiq, se
acredlta la indebu|a rl[BcrÕn de propaganda gubem¿lmentãt durante
la revooaclón de merd¡to.

i32. 3. ¿Las concêclöÉât{ää de radlo y televlslón que difundleron tas
dqol{rclônar de ohnù *ettþ¡'m qon rospon¡abloe de haber
trqnçmllHe lnffiffi Plqq¡r* gabúrnåmentet dunnb ta
ravoqrd6n de ,fffitr? ffi Sdã Espcclälizadâ considøra que st,
tt{cam¡nÞ en aqu*n ücn-g¡ qgs 8Þ lrE¡a t¡ç¡nsñltido fnqryfementê
la niÚ}lãrîoñr sr;,ti $fl :#, æËðäÞh tss æenmçiones ds eHudia
Ottdtktr¡, Ëiläto p6¡6¡-qfüS¡6¡ä de
la aetþidad pe¡o¿ff¿a.

133. n"f,mnnnffin t#h tr sg nwgrat 70 Þrwê que, pnFlbe
ta'ffitn .leçffibs,ecrfrf*ûüAËn,
qEõËtkffi puüflo'e,nnrqotÉh dærør'ltËto,
ffi,Js ;€rnHüñ¡,üfr'ÊtrütüDhyrtrillF *søndtntún:üã tä 

'ómadads voù¡cidn.

1u. Lð &ltñ9irüâüQ.æ ftËüHË*úgântrâr lap condleionss nscêsgrias

PÊlF.Q$e'la::dsffih.gürú (wFel ssfitido de su v.öro cóh plena
llbeüd, on uneûûtLþìlhs'ù'ûpfl¡ lnfluencla medláüca de¡tvada de
la dlfuslón de cuatqlrler üFo de prspaganda gubemamenhl, para

eyltar gue las autàifdådgs puecsn genorar un efecto que inclda en ta

dellbemolôn del voto de la çludadanfa en torno a la revocación de

mandato.

135. Ahora bion, a partlr del tres de dlciembre de dos mil dlecloeho, con la

renovación del Poder EJecutlvo Federal se dio una nueva forma peculiar
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de comunicación social a partir de conferencias matutinas del presìdente

de la RePtlblica'

136. Al respecto, la Sala Superior ha expuesto que dichas conferencias

correspondenaunformatodecomunicaciónenelqueelpresidentedela

Reptlrblica exÞone temas por él elegidos con formato libre en cuanto al

contenido.ylas.y|osrepresentantegdelosmediosdecomuntcaciona
quieneselpresldentg.eligedarlapalabraparaformularpreguntas,porlo

quee$elprapiapresidentequienconduçqlaínteracciÓnconlosmedios

de çsmunicación y los contentilos'

147. ASimigrn.o, ,se refrbxîor¡Ú qg6,'ôi bfê¡ en prlhciplo se trata de informaciÓn

dellntgrég.Brlþllco,nopuedensustraqrsedelmarcoconstitucionalytegal

vigente.

f 3S. En ese sêntido, detêirminô que las .concesionar¡as estaban obligadas a

salvaguiafdar los principiOs Y funOiOnea"qt¡e les confieren las. normas en el

Sistem-q de osmunicaclón polftico-eleçtsral'

139.Tamþlérraedèterhlinóque.alartioulo.'6o,gpartadoB).fraccionesll'lll,lV
y vl de la Çonçtitució¡.Geneiial establelce'Que las telgcomunioaciones son

servicios ptiblicos, de inlerés general" por lo que el Estado tiene e[ deber

de ga'rantizar que sean prestaoas, entre otras condiciÚlìeS, ruir p|ulaiirlad,

acceso llbre y sin injerencias arbitrarias'

140. En dicho precodeqto se,establecieton los primeros ct'iterios que deberían

observarse para el análiçls de la transmisión de los contenidos de las

mañaneras en radio y televisiÓn' Son los siguientes:

. La adtividad perìodfotica, con inclependencia del género y la forma en

queseejeza,gozadeautonomíaeindep.enclenciaenlaelaboración,
42

Rcøcamt¿c¡óo imgagta dÛ un docuúgñlq fL¡ì¡rdd clgcttónica@nto'
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producc¡ón y su difusién sin que su ejercicio puedg sujetarse a

cualquier tlpo de conlrol o censura previa, sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas en la ley y ser
necesariae para as€gurar, entr€ ot¡os, el rospeto a los derechos y ol

orden pûbllco constltuclonat.6l

r Ns dílf€ Etlf0à016n tegd e.tsgnsrdür,tao.oor¡hmdae:mdsünag dat

presiderfü & ta Rþpúþtim o (i¡tÍlghr ahÊ $¡iltttiicación
guü6ffianhdbl llmltards' rnåneñirFr#' o bbl..

. Lås normqq,que ¡-eafir:lgqn lg {"t1dÞ¡-{p,Jegû¡ftg,0gE!þHþg$se lqt
promgcionales son aFümþlm tarrþ a las y to* fundornrtæ públicos
,osntp.ñ Bængicnrrtr¡:da ruüs y tefurùdün.

. E8É prohlÞldå la difudún de prqrilsdonarss o mätsrialéß Þn los que

una funobnãrla o funeionärio dâsÞque su persoñþ, su.llaägãn) voz, o
,à6dÊÍ.tË¡ â*ú tæ ¡rilQtÍFüÇ dÞ t#nüqil e gç#ûn ds las y tas

eorvtrr'€e,FÚifbCIs, pr¡¡vt¡&sn ta le¡

¡ La neutrqlidad.que debqrì gu.ardâf les ænsQËrr¡tåfiâg,Frì tadiñrg¡ón"#
la aomunlsadån gtternamenhl eË' dfs ærúdgr elþß{itfEl, lo qþ
TmHldd rlriÈ {Ëffiid {þ fffiârglstKart, fltrc,'#,fevøriflsn¡s& sã retadún

oon læ ûIqfr¡frg autorss'de 16 prucps.-og elffiorglég,

. La6 éonaþsonarlas eetán oUlþdas a no Wnlfilür p-rþÞågan¿a

gubemamental (logros de gobiemo, tomas coyuntunales de eJercicio

gubarnamental, datos o eshdfsflcas.de ac{vldaces o p@mmas
gubemamentales y en general lnformación relevante regpecto del

5r D9 ær¡erdo con ål elucuto 13.2 ds
Jurbprdrodr teepÃ8, dr. ruÞra
D861ft KruAR IA.PËÊSUNCION DE

la

4ä

Rcü83srlxj¡Á ônp(9s dc u dog¡n-wte fk¡@ ölrurôçrç¡¡nq¡¡*.
4*r"l¡|#ßtra&¡np0g¡¡¡¡r *l¡hr{¡,dr-ríl
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actuar cle un gobierno en activo con el fin de generar un? imagên

positiva de este ante la ciudadanía y el electorado) en lAs entidades

en las que se desarrollon procesos eloctorales, de acuerdo cQn los

mapas de cobertura y el catálogo de emisoras aprobado por el lNE.

por tanto, lo que debe analizarse es el contenido, con independencia

de cómo se transmitan las conferencias matutinas si de manera

parcial o total.

Las concesionarias están oÞligadaÊ a transmitir !aF. pgutgs en los

tlempos quo les sean ordenadas por la autorldad oledtorâl,naclonal.

W

a

a

r Las æfrcos¡Õnarlas no deben modifiçar el orden dg los,prornqqi6¡ale$,

el hor:arlo de transmisiÓn o el cambio en su versiÓn'

. El in¿u¡nplimtento por pã¡{e de lasconcesionariap de sug qþfigqçiones

legales en máteria pdlitlcô-€lèctoT.dl debe ser suisto de fas;Sanoiones

prevlstas, por la loY.

141 . Como se Ve, al emitir los criterios establecidos en la sentencia

mencionada se partió de la base de que la activldad periodiBtiûa debla

pr:ivilegiarse y, por tanto, no podfa sujetarse a ningún tipo de control o

censtJra Prevía.

142. Asimismo, es importante destacar que nO se prohibió â las conoesionarias

de radio y televisión transmitir las conferencias matutinas del presidente

de la República, sino sólo precisÓ que no existla la obllgación de

transmitirlas, por lo que se les dejó en libertad de hacerlo o no con la

distinción que atendiencjo a cliversas quejàs en relaclÓn con la

propaganda gubernanrentat que se hacia durante éstas se estableciÓ que

derivado c1e su contenicJo era posible qtre clurante su transmisión pudiese

+4

Rúprca€.iaclôñ |rnp.oss dd uñ dæ!Õcnlo llrrudo gtôctó¡lcañonlô'
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llegar a actualizar el incumplimiento a algunas de las normas prevlstas en

malerÍa electoral (como es la regla de no transrnttir propaganda

gubemamental durante la revocaciôn de mandato), rieego que asumlan

las concsblôna¡ias ôtin 6u tmhffiilgiéñ.

143. Ademås, s€ precisó qu.e, con indepandenda del {ormalo dB las

cst#ffifits6'd6rÊ€rËa,. 6*dadr, sl,é&s€'üemdst de m¡æ Þsrciål

o..!oùå1, ls lrnporÞnÞ' err,andhr el cont¡anldodalo'faAarqüh pra efiacto

de evldencler sl lge menqaleq reali¡ados êohåütüfalr gçprÞ.#ci.ón al

medslo dp cqmuniçåoión polftim. Pq¡ ello, sp eglgþlee¡ó que el ésq¡dio de

talËc @ntúsnë'* c*Ðfa ruæatærrror.prfus.

144. PoËffifoäil€üitâ, al anallzar eaíolonãs æhbtÊcldâs Fr la, $ela

EgpdeiallãEds spn þeô€ èn drfiÞ F$mftå, b*m'S$,gffid'Ëilþûtôr
et rtpêdtentê *XFnREÞ.sr66p4þ:y dn,ffi, ñb lhffi¡ ð gup

m rhffifa m$¡ßce, d*{ûffióntffiflrfffifffffeül ffi#rr
l#nnprtffikb.n*dgsmdr¡n. ¡r

elcic oeri&alda la cirüülådåhdo lthaee,tlffi{F 'þ q*
qÊ.prôoigsnon los elgmsntoa que,slan per vâtqrsdþt ¡¡n qâh$ãffir rl
las hansmlsiones se encuenfrån rth un astqmeo elåtdd& pffffidüBtÍao,

astbs Bon:

. Sí se transmitiô de manera alelada y no da forms¡.ecr¡rrd¡;

. Sl se trató de una transmlalôn pardal an la qqrì no æ t ñ¡å tenrdo

control del contenldo dè los mðrlsqles o qi.ro lrntuso sa dvfurrta una

açtltud de avidenciar que sø trataþa ds uria fañsrttlflón pdiËql en Uyo

respecto de la cual no se tenfa conocimtento de los contenidos, tal

camo una presentación, o ee trataþa de la transrnlslón total de la

conferencia o retransmisionos grabadas;

4õ

Rapm¡sõ{æÀir (r4xdþ ù s düurfrlo iroådo cl$t/óol€mol3.' :B*r.úiçt1fiffi*f1Bff{üflilff #âltl
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. Si fue en ol contexto de un programa noticioso o correspondiera a

contenido que se hubiera emitido en respuesta a una pregunta de

algún corresponsal del medio de comunicación y ql contenido de la

propaganda gubernantental fuera tångencial;

. Si se trata de una práctica recurrente;

" Si resulta exigilrle el misrno reproclre y Ceber de cuidado a loclas las

concesionarias por igual o se debe dlstinguir entre las concesiones a

particulares y las del Estado, entre muchos otros.

. Si la tr:angmi$lón de. lss côñforánolas fórmâ rparle de. un eJdrcicio

periodfstico, dêrìfi'o de su prograrnâolón lltfprmativa h?iþitq.af"

145. Aunadp a !p anterior, la refeflda s\¡perìsridqd:çeile!ó que tas puÞflcaõlones

pêrlodfsticas son auténticas y libres, salvo prueba concluyente ên contrario,

respecto de su autentieidad, origlnalldad, gr.qtuid.qd a lmpafcialldad, y,

como se me¡rcionó prevlamente, que la presunciôn de llcitud de la que goza

la labor da los periodistas ¡¡grns,$ràn:trascehdenaia en tô.dos,los iulclqs en

los que 5s enëuentre involucrada dfcha.actividad,

146. Bajo ese mod.elo de çomunicación p.olftica, Êspe'õfficarrìente los criterios

estabtecidos por Sala Supedor, og quê se,dèbeñ ahallz?år lÔs casos

vincula.dos con coneesiona.rias'de radío y televisiÖn que transmiten las

conferencias matutinas dei presidente oe la Repúbiica, en ei entendido de

que ello es relevante cuando en dlchas confarencias so genero contenido

contrario a la normatividad electoral,

147. B. Caso concrsto. Cabe reçordarque en el presente caso se enrplazó a

11 conceslonarias de radio y televisiÖn, que en conjunto tienen a su

cargo 74 emisoras, bajo la premisa de que on todas ellas difundÍeron las

46

tìer6€nbc]/n ¡ôrprosi dú w d.nmonlo fl¡û¿o olectrôrlicã@rìle.
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manlfgstaciones do Claudia Shelnþaum materia de la presente

oontrover$la.

148. Þsl anAf¡Ê¡s de los teqdgos de grabación aportados por la DlrecclÓn de

Prerr,ogativas, de los q$g q$ posibJg oor1oberar le rYlanera en que oada

una do.las coneodqngtts {hntÞd* al.Breeonte procedimlento (a navés

de .8¡¡ô qryfiütÐå ff¡bglú), r]æ*Þg[sments, dlfunderirn lä m¡nãfiêfa

dcl png¡de dlez de, tll¡aÞ, s¡ advislÊn las sigulentss lres cfases de

sttuaclones.

1 49, En sûsffiüßn&-ü ÊAg!ffüeFåq eqrise{ae, XHBOF-FM' en rad¡o v

XHmE*ÎîËf ñ{WühüffifrF,rl goHemo do}Esùado de Baja

FñÃål 90, {eonaasþned€ al lnst¡þ¡t'c

noi@h¡on ef curttðnldo mate .rh'dela

mËqF, ilr{{¡þ têðÉfrnè ¡à ir{extgtÞhctã de cuahuler

iniMÊaen

150

151

üf enradlorsdlsadc¡þ¡ués

dt fa.s¡deur l$î¡ft:ffi,âfldlo Trlulú'6' qA d€ Cl/' Fn

q$a qåoq, 
1! Fo{+frÚó <¡tre1 rlbien.¡s dñ¡ndie¡on lae oxpreslones mater{a

de h cør.tnrrigtlsl *çp ffi çó&9 pårto de un aJarcic{o periodfstico,

loipuål's"qr¡tùrnft,yn d nqgre do quala t¡,ansmislôn de la coriferencla

ryQ9fpgæsþt .P, P_ lf+ un es$ado notlciosc, la duracþn de ia

dfrEffn rpi¡fr#¡'Ë¡ TgffiIffi, y loæio ile ello, ee rogresô aleqpacio

notlcloso pana hacor æmentarios oditÊrlsles en relaciôn con el contenido

que habla sldo expuesto en la meñänera.

En este sen$do, se çgnsidora que la difusiÓn realizada a través de dicha

emisora no puede considsrarse ilfcita, al esta¡'amparada por le activìdad

47

,ìgwú¡dtst flte(o¡â do rn doo¡rur¡lo.frn*Jo tlcctórfan'¡r'¡¡
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periodfstica y no haber prueba en contrario para derrotar dicha

presunción.

152. Finalmente, en un terc€r grupo se eneuentran todas aquellas emisoras

que difundieron en vivo y de manera íntegra la conferencia, entendido

esto último como la transmisión completa de la primera seccíón de la

conforerrcia (al ser en ia quo intervino Clauciia Sireinbaum), con

independencia de que durante la misma haya habido o no cortes

pröthociðnals8..

153. A julclo de esta Sala EopeclalÞada, êl que las concesionarias hayan

elegldo tranSmitir en vivo fa cqnfEre,ncia matut¡na (al menos su prìmera

aeagión)¡ aún :sin eab.êr sl conterfldo.sspeclfibo que en la misma se

transmith:fa., denqta una intenclón fundaménlal de amplific-ar la difusión de

là cônfèt,aneia y db l0 qde'ahf çq diga, y no el dg lnformar a su audltorio
-soÞË 

älûln santgnido.en especff¡c!., por lo que no se puede oonsiderar

q ue,su actuali'Þsié, arnparado,pôr el ejerei cio del perlod ismo.

154, Con esq prpoedo¡:; las cqncesionarias corrlan el riesgo de fungir como un

meçanismo de difusión de.contenido que þudiera ser çatalogado de ilfcito,

poi lo qdè dp ilual nqnerq êceptaron, aunque sea implfcitamente, toda

responsabilldad,que de ,sg propío actuar se derivara, con independoncia

que [a transmisión {ntegfa de la mañanera ocurriera o no dentro de un

es,Þacio noticioso de'la prograrñac¡ón de cada una de las emisoras,

måxime que en nlngún caso'sè advierte alguna espÇcie dç tratamiento de

la irfformación qUe pudiera dar lugar a considerar que se trata de una

actividad genuinamente periodfstica.

155. En ,este sentido, esta . Sala Especializada considera que las

concesionarlas titulares de dichas emisoias deben tenerse como

4B

Roprg¡eotDclôn lmprcg do un dwmonto fvmado e¡ccrrénkômcnto.
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regpon6abfes de la contravenciôn a la prohibioiÓn constituc¡onal de

dlfundir propaganda gubernåmsntal durante al proceso de revooAclÓn de

mandato, prêc¡sãmente porgue las manifrsstaciones de claudia

Sbeinþa+rm $¡e,dllundlgfon.gl transmitir la mqllanera dol dH d-9, ryIarzo,

en los tÉrrnlptg€ Ya;. senslndos, s{ constituyeron FrCIpagÊnda

guÞomâm6nhl dUrantA,el pfffig de rcysËaión de manølo, gon las

sigu*lenles:

ut Rp.sp.lg
ss advlerto

Y deI
que ambab
trsns¡úlglôfir dels

49

!r dæ-Ìmonlo irmðda ¡lo€trùì¡cÐGnio.

los

@.#r# 
h¡Ëúh dt ¡Hro

v
2

3

È rlqËSn.4 li
ffidoütìlËñ{rHlFtij',&-7 rüfni

Fhg& dþ
4

'Pq¡#gÍn¡'lüffilm
lüFr#ffi[r

,Wïr**, POU1ÉCMAO
drúÐ)5

0
MU LnME@g TEt¡[ivt-sjoN, sá-
DE c.v. (Mllenio Tblevlsión)

cortea para ds sa ditqÍa $æ ps eorta
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de la.
XHTZA- (104.3 FM) y de las estaciônes de

XHSPRAG.TDT (CANAL 15).telèvisión
XHSPRAG-TDT (CANAL 15.2), XHSPRCC.
rDT (CAN|AI 32), XHSPRCO-TDT {CAr.t^l_
21), XHSPRSC-TDr
TDT

TDI (CAñAL (cANi{L

(ca¡¡^L

TOr {CANÄL

(CANAL

TDT (CAN|AL 15)

156. como se refirió, si las concesionarlas emisoras antês desglosadas

difundieron lo relativo a la pr¡rnera secciön, a sableRdas de qqe en la

misma podfa ser susceptible de la generación de un cqntenido lllcito en

términos electorales, esto último denota una intención vinculada con la

para trânsm¡lir un promocional y no conlinuâ, sin entbargo, co¡ncide con el horario que refiare la
Dirección de Prerrogatrvas en el reporte de rnonitoreo.

50

Rep.ùsontsdó¡ lnpÈa do úì d6m¡lo fK@dg elcq-lrónlc¡ñoñlo.
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difueiön amplificada de [a conferencia gubernamental (con lndgnendonciâ

de gu coht€rtido)' y no eel un ânlmo pariqdlüce e dc hídritnffn en

beneficlo de la cludadanla.

157. Asimlgmo, ss estlmq que el solo hecho de que diversas conoesionarias

transmlllcrån'oleyenþ en un eapgcio notieioso {on ol que 8€ cqnbmplen

d¡m¡ntor v{gfil* corno.lbs lo!þtþos ylo cortinlllas dd prqg¡arrh) para

I¡ffiQåf $¡g aU ffit{nldón Ç8 On aras de inturmar a la dudadantá, aa

oorql.þe gïo'*ln$fi#rb pra demosfarguo la tansmblÓn so llevÓ

ä oäbü ååJÒ,élef@Þlo dË.|à ffiur pêrlodlstloå.

15s. âì qts!ó, sr Q-{Éa iSþ, RFq tsn€r corno un geouhp çlc,rdo¡o

F*tñfuo detxhffir #þ ¡qnertara, ço r{r¡*ts#tepidere
sl ântfio ¡fB ¡nfû#*ffir*#mtuloñ€$ylõ oorÍffis.{rffiffi &
þ âit[ffiftb€f -lSË üËffirut| Fataclo Ì,taclonei.

159 &t lt, rútlk no ufr q#de hçttþ¡ô dn
gsa F{&r€æ¡lftr¡¡ÛQ

6rwr pulodffioa.

160. Êm eç rdørantc pm¡¡t lqn,øetmpionarise argumcnhn quc la dh4¡aiÓn

¡ù mdtró,ipn qþ{dÉ en eisugæn 6 de la êonaiihdón, vlno¡de& mn el

dçber do la adminletraoión pri$lon sobr6 lå -t*gq dô ettfwF üóhte,a

la aludadanfq, lo cuËf üEts sn gõtqter lnf.offt'þ r{ffif 99}¡ ta

poblaoión, no oÞstante, se conaidera que las ggnaesbfEfhs nQ Fuodon

convertirge un área extendlda del gobiemo fgderal.

161. C. Conclualonss. En virtud de lo antes expuesto, sd tlsñ6 por aerødliada

I a d itusión d e propa gada g u bern am ðntill dtJfåntè'el procÉào de têv<ica-c{ Ón

de mandato, por parte de las concesionarias que difundieron al menos la

51
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primera sección de la conferencia gubernamental, en la que intervino

Clauclia Sheinbaum.

OCTAV.A. Rosponsabllldad de las partas involuçradas.

162. 1. Responsabiliclad dlrecta da Claudla $tieinbaum, por hab€r asistido

y participacìo eri la conlcrenci¿ lnaiuiina de Ciez cle nrarzo, etr los térniitlos

preo¡sados, sin que haya algún elernento que pudiera dar cuenta de algún

eximento de responsabilldad.

163. 2, Responsabllidad dlreçta de lqs concqsionarlag, l) FÓrmula

Radlofónica S.A. DE C.V., y/o Transmisora Regionai Radio FÓrmula, S.A.

ÞE civ., 2) Gobierrro de eslado de Çhiêpás, â: trêvée del Sisterna

Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinêmalõgraffa, 3| Gobiemo del

estado de Michoacán, a travês del Slstcma'Mlohoaeano de Radio y

Telêvistón, 4) lnsütnto 'Éolitécnieo Naclong¡ trâvÉB dé lâ BÏreêoión de

A'suntos Jurldicos, 5) lnstítu¡o Pofitécnico Naeiorìai, 6) Multimedios

Televisión, S.A. DE G;V. (Mileni.oTelevjþlöTi),7) Radlo.@entinelq, $.4. DE

C.V. (Mitonio), 8) SiBtema Públlco de Radlo.difi¡sÍón del ostado Mëxicano,

y 9) Televis¡ón D¡git.al, s.A,. DE C.V. (Milenio TelevisiÓ¡),

164. Por difunclir el contenido que se ha estimado ilicito en el,contexto de la

trânsrnrsiôn integra de la mananera c]e diez de marzo, en los terminos ya

preclsados.

NOVENA. Vista.

165. Al respecto, en los casos como este, que involucran responsabilidacl del

servicio público, las normas electorales no prevên la poSibllìdad que este

órgano jurisdiccional imponga de manera directa una sanción; lo clue

52
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debemos hacer es avisar al superior jerârquico y a la autoridad

competènte por los heOhbs que puedån o'onstituir una responsabllidad

acJministrativa (artlculo 46V de la ley goneral)'

166. Por tanto, al habenç sæq|hdo quÕ Glå¡¡diâ Sheinbaum Pards, jefa

goþiernp de la,cludad dâ Mqþo, dlfundlÓ propaganda gubemamental en

pÉtt'cÉg ptol}¡¡bþ # þr-offi do revscilürn de manddþ, con lo cuál

vulneróloeariltxloss$iffiþtX;tg¿,ptrrafoSdetacbnsü'tuciÓn
federaly 33 dðtb Ley,Èlihef dð'fulÛodÑï üê Mårtùtb.

167. Lep.wgl@lq-pSjþLvJ$g9l låjgntsng: I lu: TTtalfas dþttaltzaoas

det wådHËh #ümroøu- e{r[fldæ af Öongreuo * lE 6ludad d¡

û¡brips; Fsr.q0ûåfË.* ln frr¡dl&*rs¡¡ 4a le lTitQsa Dl¡stüvå, Þdtå que

O¡r*iifp fu û¡fr sñrtçg,a* Iglqlg splg4be eon motlvo

de la iffiú¡i $É Ë:xtdt sn tda scnttndâ.

gfiiln. sffiÐr *h..næfifr¡ .ffiffighepn v sanÉlón.

168. A. ffipr#n rb h e$lt&. Frya ectnblecer la eenclÓn

cæe¡ng# dnht ltna-r$Ê Êra¡¡mta lo'alguiante:

169. La lmpolk'tfrr áe l¡;rprmq EnÈäfittllda, &sñalando loa pre,cgptos o

VgtS$P ghq ¡p:þ$Ogfnn o se vi¡rsn amenazados y la irnPortancia de

eæ, hÞþttt dçsre dnl aidçrnt'0lnctôral'

170. Efecto8 que produce la.t?anEgrælÓn, los fines, blones y valofes Jurldicos

tutslados por la norma (puesta en pellgro o rosultado)'

121. Elgpo de infracción y la comislón intencional o culposa de la falta, análìsis

que q-tgñe verifïcar si el responsable füÓ su voluntad para el fin o efacto

producido, o bien, pudô prever su rasultado

Ã?vv

flot¡a¡o¡i*ióñ lmfroÉ.tè.u¡ dæi¡ñ¡¡to fæCo GløgÓnt{Gtoi!

.$$ilr-- ¡0+!'næ?.al¡:u 8r¡h¡ 61lç 73
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172' Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si ta
conducta fue reiterada.

173. Lo anterior, permitírá califícar la infracción actualizacla con el grado de

levfsima, leve o grave, en êl entendído de que este último supuesto puede

califlcarse a su vez como de gravedad: ordinaria, espaclal o malror.

174. En esta misma lÍnea, en:los ejercicios de individualización cle sanciones,

se deben tomar en cusnta diversos elementos que serán aplícados en el

prêsentè ejêfcicio, con èl fin de llevar a cabo una edecuada valoración de

[aé,cond_uctss.63

175. Adiiionalmentô, os menester preolsar quê cr¡añdo so èstqblezcan topes
ffifnirnos y máximoe para lp lmposiclón de una sanción, se deberá graduar

la mlqrflâ atendlpnd.q;,à las ôitcurlstancías partiou[ares del caso.

1 76. En el caso dô: laóicôncÇgio¡arjas, Sl bien. aplican los elernentos comunês
para la Çallfisaglón e índiVldualización de la sanciön que; para las

autoridadea ,lnvolucladas, !ä banciÕn se aplicarå de manera directa
conförme a laq fâçqltad.es,prevlÈtas sn la,normatlva electoral.sa

177. 'En tal virtud, y una vez qua ha quedado demostrada la inobservancla a la

normativa eloctoral por parte de las emisoras involucradas, lo

consiguiente es imponer las sanciones correspondientes a las

concesiÓnarlas.a las que pertenecen, lo procedente es imponer la sanción

correçpondiçntg en términos de lô dlspuesto en sl artf culo 456, párrafo 1 ,

inciso g) de ia.referida Ley Electoral.

5r Artlculo 458, páralo 5. de la Ley Etecìoral;
8 Artlctilos 452, párrafo prìmerp, inciso o) y 45{J. párrelo prii:rcro, lncìso g) õe ta Lay [têctoral.

54

RcpFronlôdón kn¡irs do im dæ!ñorb llrrMdô olêcl¡do¡c¡monto.
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178. De ssta firrma, el cltado inciso señala que las sanciones aplicables a las

c.'onceslongrjås de radlo y televigtón van desde Ja amonesteolÓn públlca,

hasta la multa de cincuenta mll dtqs de salario'mlnimo geneft¡l vigentess

qn çaqg dp cpnqqgionarh de radlo y psrs concesionariae de televigión

fUqþ cten mii dlas de aalario ¡r¡fnifrO vigente, qmbas para el Distr¡to

FsÉond, lffi AII&C ds iklæ: y 8n Êl EtlP$Asto de reincldenf{a hasta

con eldoblc døl rnÖnto tdlfÉlå&, sqún conecponda'

17g, POr s¡r p.ãrb lå apll6¡dfi de la{ sar}.d6n¡¡s se harÉ de manera

lndkidr¡¡ll¡nda.Fff edcâ {fia, dô la¡ tmfEorãs de las qua se ¡eFdltó la

Aþ!þtftnæ da:dr'nrallm¡* dít-dleÉ'dô'ffi|*o¡"€rlJ* +¡¡-ûbr¡dla
'glrdnbrum,$f¡ndþ proÉãþrenüe guhrnamentå|, aun cuando se'bÊte de

EüEihmmmmsme.e

180. l. Hen lsrHEó tshEb. en la vulrtgres¡É¡ a la fihcdad oel

cfs,çüFþ dpl'vqtQ ds l¡,Oi.gdåûiþfael mergon dal proooao do revsoadôn

dþrffiË& #tt h'',ldt¡*-# ffiÞ *ßiH'Þ e¡üeþe¡,ù dü¡ndlr
.Hpr¡utu¡fllmnffiUleo,

&tb'þ sttÊffii #tta Gþ*lffiffi al PiFÈftþ''Èålüilì!Ë06r'h*ta la

cpleþru@n do lo Ìffiãüä de votdn" eÊ pr-sv€nlr çte se inûS¡a o se

csndp¡flÌ-s'l.a Éef.tFlpÉôlón.do,la dldädsnfå en el ejerdclo dcrnsgâtioo'

doL

dei desslo tls ¡oforma
c0mo lrtdha, bÅtn rr¡c,cllde o

en anrþühr dopcldórt

PAUTAS
1, b¡,ô ol nd¡¡o: R^OIO Y TEt-EVlStÔN.
oE TRANEMTSIÓN OEL INSTITUTO

Íìefntfi r.{*ôñ l¡npß{É.ø ur¡
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181" Aunado a que, precisamente, las concesionarias de raclio y televisión son

el vehÍculo para implementar el modelo de comunicación polltico-olectoral

y, al tratarse de ¡nedios de comunicación masivos y dadas sus

caracterÍsticas, pueden tenor efoctos o incidir sobre el electorado,

respecto de la formación de la opinión pública, de ahí que, se proteja lo

que las concesionarias clifr-rnr.lan.

2. ClrcunstanciAs de mödo, tlempo y lugar.

182. Modo. La conducta infractora se realizó a través de la difusión de

propaganda gubernamental duräntÊ el prooego de' fevooâción de

rnândato dêrívsdo de la mañane.ra de'die¿,do, rnarzÕ, en.la que íhtervino

en [à prjmera secClén Claudia, Sheinbat¡m ta Jefg .do gob,terno para

exp"enpr una accib'n de su gobieÍlo ooneiçte¡te €ñ ,€l ptoyecto

denorninaclo Bsgqtlè de QhApultepec, Naturaleza y Cultura.

1.s3. Tfer¡po. Se tiene acrèditado que la difusióir db la'eo¡rferençia matutina

en la qué participó Claudla Sheihbaum fue,el diez,dê mârzo, duranie el

procesp de revocac¡ôn de rnandato, dl ctral iniclö:el ouajro de fobfero y

culrninó el diez de abril con la jornada de votacÍón.

184. Lugar. Se trató de transmisiones íntegras y en vivo,, a través de ernisoras

de radio y televisión ccn cobedura en diversas entidades cle la Repiibiica.

185. 3. Pturalidad o slngularldad de las faltas. La comisión de la conducta

señalada no puede considerarse corno una pluralidad de infracciones o

de {altas administrativas, puðs se trata do una sola conducta, âunque

desplegada por diversas concesionarias.

'186, 4. lntencionalidad. De los elementos de prueba, ss advierte que la

difusión de la propaganda gubernanrental no se realizó de nranera

56

Êcproaoôlaclón ¡mprosa do i¡n d$rrc¡l0 frrüdo o¡(rkôñiømo¡ts.
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intþncional, sin ombargo, al ser transmisiones fntegras y en vlvo dê la

confrerencÍa matutlna de dioz de marzo, son rosponsaÞlps del contenido

Eue €n la misma ee dlfunda.

187. 5. Çontexto fáctlco y rnadlos de eJecuclón' La conduõtã desplegada

c,oneigt¡Ó en la fndeblda dlfuslôn de propaganda gubemarfi'ëlltåt dbisnte

el procêso de revocaclón de rnandato a üEVå* de crffivg¡ tlÞ ¡adlo y

televislón como consecuencia de la lntervenélõn de 6tbudþ gtrdtltaurn

en la conferencia matutina,dedle¡dalnffi¡p; Qn le quaexpusoålprqlêcto

del Bosque de Chapultepec Natvralaza y Cultura'

18&; S, F$teñcto o luùlÐ. f'lo qþrâ.n Ên a¡dm'ûtûFa*s* $& Reffittãn

åFraflhf qqp bF sosô€rw*Ê efetcffi l* #Hà o lueno

offiisfrPenm#dl ldô

dp-þ rsal$olórr Cå-h sðnqúflñ câ sqsdffi'

189. 7- Relncld¡ncla. No se aotuaþ Ia rtthclü¡ttiå, an €l g6mft|ç *n¡nto,

Gee ch æf Ërgt¡Þ dè læ, sFhlwrm¡åÜn'ne EË#ts:*fffi¡
no ú¡ adyteáD que.laF conegtqáoltç¡l ffi
qldo randoñedã8 per la.E$rms iHmqlû& fEËts s lf Wûhþ. & los

hechos, (esto es, dÍfr¡ndir p¡np4gnndl g+tffithl *fl¡e"C*flglodo

de revocaciÓn de mandato), por EnÌÒ' no'ðê don lOs gtlFruffi de la

JurlgPrudencla.sT

ouE

ffi

87
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190. B. calificaclón cle la falta. por las razones expuestas, y en atención a

las circunstancias especfficas en la ejecución de la conducta, se
considera procedente caliticar la falta denunciada cômo grave ordinaria,
a aquella.s concesionarias que difundieron de manera íntegra la
conferencia matutina en la que intervino claudia sheinbaum y expuso
nra nífesiaciones que fueron calificadas como prÒpaganda g ubernarn enla I

en período prohibido, ello de conformidad con las consideräciones

abordadas en esto apar:tado.

191. 1, :QaBacfdad,sconómlca. Fara vaJorqr la,gepacidad económicâ:de las

çq¡¡cesionarias íhfraötorâs se {ômerlin, srt eoRsideraclún las cohstancias
rsñ:ìitidas tanto por las conceslônarjas ,domló Þpr .el Servioio ds
Admin¡stración Tdbutaria de la Seøèþiia,dg Haaíenda y Grédito,Friblieo,

documentales que al ser información personal iiène earécter de
êon.q.Qg{ìc.iglr atsndiendo a lo diqÞuebto 'por el arJlCnlo 'f i6 :de :la Le!
General de TransparenclA y Acceso a:la ilnformâción:Ff{bllpa, pett to que
se: realiZa el resg u ardo correspondtafite en soble ee¡rg.(o y,debidarnentð.

rubrlçado.

192' Respecto a las concesionarias de carácter público se tornará en cuenta
la información presentacla por aquellas que lo proporcionaron y de los

portales de transparencia respectivos, las cuales tiene¡r el car'ácler tje
infoimaciéin públiqa, dq cgnformidad con er artfcufo 12 de la Ley Generat
dê TranÈpäi-èrncla ¡r Acceso g la fnlormación püblea.

193. c. sanclón a impone¡:. Tomando en consideraclén los élementos

objetivos y subjetivos de la infracción, espeefàlmentç el g.r¡Ido de

afectación al bien jurídíco tutela.do, las circunstahcías parüculares

relativas a la indebida difusién de propaganda gubernamental durante el

5B

Rèpaosonlación ¡mpó3s do un d@u6ofüo frmtdo úloctrónlcân€nlo.
Fudìa do fmprorlóô' 2UO1aA2320:X7it1 pdotño SA rto.ZJ
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194.

proceso de revocaclÔn de mandato, aef como el obJetivo de disuadir la

posiÞle aomlslón dè ft¡ltaô elmllaros en el tuturo, es quÊ se determina

pnrcedente.lrnponer una eahclôn a.cada una'de las ernisoras consistente

en MULTA.$

Sibienelaüq¡llo456,pánafo1,inçisog)estableceunmlnimoyun
mâxlmo de lae *ndons¡ eo¡relponcientss a lm ænoeelonañas de radio

y tetevlsiôn, dloltö c¡tál$o degendohcs no obðdw a un slstema tasâdo

en el que qgþn tãlsfâ ÊdeblsteÊ d€ þ:nlta es@ffica qué sanclÓn

oonesponde ä cãda tpo de lofiacd.ónì slno qoo:so ttaÞ de üna varledad

dBlG -håeffi*S#rat
eoilçJfçfiË. üaþ, 8, lâ nåffi ,61qqa lmiúlffiltþ lâ fâÈt¡lted

rlf&nüþgüt dffi,ÐFr¡¡a, FÑlmñ dpþ'frñclétt''b a¡¡cl nq quierÞ

dÈìátr' Qü'dråðlo $,þFþ:ça qdffiü lttäüoñtEû'

Asf,,cotffi a la{øi¡ xxu[Æng?, n¡Jo'1 ruþ¡o; sAl[c[gN CON t'A

frffi$mflflsN nE LA mry¡ emigËE L,,A lülhnilA ouE

;ffi y P{$3¡Fr Affi 9Ë6Ëñr ''As

of$JñÉ,ûffifrlñã om&¡WmnfÉr *r adsfsrr", por lä general ta

met¡å¡loa p¡na. imponqr la s¡nslón ptrte dê lâ .ímposiclórr del rÈlnfrno de

195

3. Ea ûGllof Cd o¡geno

59

ffi
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la sanción; para posteriormente ir graduando conforme a ras
circunstancias particulares.

196. En ese senfldo, conforme a cliversos precedentes sup_REp-6 47/2018 y
su acumula.lo, asl como sup-REp-5/201g para determinar ra

individualización de la sanción también se deberá: i) modutar la sanció¡
en proporción directa con la cantidad de inconsistencias acreditaclas y ii)
atender ar grado de afectación der bien jurfdico tuterado.

197. En ef caso, se geñala que las. consJder,aciones rospecto a las sanciones
ql¡e 8e lmpondr:án se g.rÊdúan dg rn'no¡:a objetiva y razonable, p.or to que
en prlrcipio se'ës.tirüaEue es sufiqiehte para disuadir la posible comisión
de inftacciones sil'niläTçs e¡: sl'Íuturo y de ninguna forma pueden
consideràfse de¡medidas o dnsproBorçronêdag, puesto. guÞse toma en
cuenta fa cepacrdad eóõrióhùrca dg cada ooncesióna¡a y ras
caraoterlstiõas proplàs dð.cgdå enlsora:.

198, Con base a lo,änteäef,,çe-,g.gtif¡a.{tre lÒ prôceden,tê es ímponorles a las
conceslgnarlas una rnuÍta: dâ 30 (freinta) unidados de Medida y
Actualización,5o lo or¡al eq eguivalente a la carrtidad de $: z:gg7 (dos rnil
ochooie.ntos achenia y srote pesos 00/100 M.N), a ras siguientes
concosionarias qLle resultaron responsables de difr-rncrir propaganda
gubernamental durante el pro-ceso de revocación de mandato, de la
slguiento manera:

6e El valor de.la unldad de Medida y aclualizaclón eo er:año 2022 es de $ 96.22 (noveñta y seispesos con vehrlidós centavos 2200 tvf.N).

60

RsÞ.isohaadóo ¡nrp.qsr do |Jn dælmnto fûnido ela,JröôkrÈûnte-
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$2,887

$2;BB7
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XIjOPDI.TDT anles XHSIN.TDT
ICANAL 21 I $2.8S7

6

Multimedios
TeleviSión,
c.v.
Televlsión)

S.A. DE
(Milenlo

XHNATJTDT (CANAL 32.2) $2,8¡17

XHVTU.TDT (CANAL 25.2) $2,887
XHTAO-TDT (CANALl a.2); $2.887

t
Radio Centlnela, S.A.
DE C.V. (Milenlo) xE/\u-AM (1090 AM) $2.887

1g:
Slstema Pút¡llco 4e
Radlodllusfón del
:esiado,ùlexldano

XHT'ZA-FM (104.3.FM) $2,887

XHSPRAG.TDT (CANAL 15)

XHSPRAG-rDT (CANAL 1 s.2) $2,887

iHÈFRqgTOr (CANAL 32) s2,BB7

XHsP.Roo"ror (öANAL 2 1 ) $2,887

XHSPRqGTDT (CANAL 18) gz,sor

XH8ÉRSC-TDT (OANAL 1 8.29) $2,887

xHsFRrc-TDr (oANAL 31) 52,&87

xfi sPRrp-T,DT (CÁNAL 26 ) $2¡887

,x¡¡spR-ror (cANAt 30) $2;087

XH9FRLA-TÐI (CANAL 34) $2,887

x.hrFFRoE:TDT (9^NAL 20 ) $2,8S7

XHSPRCE-IDT (CANAL 20.2) $e887

XHSPRGA;TDT (CANAL 43) 92.887

xHSPRGÂ-Tbr (caNAL 43,2) $2r887

XHSPÍìEM:TDT (CANAL 30) $2,887

xr-rsPREM-TDT (CANAL 30.2 )

XHSPRUM.TDT (CANAL 14) $2rB87

X¡-|SPRUM'I'DT (CANAL 1 a:2) s2.887

XHSPRMO-TDr (OANAL 19) $2,887

xr-rsPRMo-TDT (CANAL 1 e_2) $2,887

.xLrsPRMT-rDT (CANAL 1 6) $2,887

XHSPRMT-TDT (CANAL 1 6.2) $2,887

XHSPROA.TDT (CANAL 35) $2,887
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199. En ert entefidldo, en þdce lø oneos¡ al sneltær las sk¡ädsngs
finandsras, asl somo las ærådsrfgürt& de la ñlta acredltsd¡ y el gnrdo

de rã'ãponsabilidãd egtãblðcldo, qtendlendo a las condlciones

socloeconórnicas particulares de cada una de ellas, se estfma que las

multas resultan proporclonales y adecuadas, aunado a que no les genera

una repercusión en sus actividadee otdinarias.
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XH9FRû¡O,TDT {CÀI{AL g0) s,q9z
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200. Lo anterior, con el objeto de que las sanciones pecuniarias establecidas

no resulten desproporcionadas o gravosas para los sujetos infractores, y

puedan hacer frento a sus obligaciones derivadas de la presente

determinación, sin que en modo alguno se afecte el desempeño de sus

actividades.

201. Ahora bien, respecto cle la informaciÓn econÓmica de las conceslonarlas

que no son públicas es conf¡dencial, gl análisis respeclivÛ' qonsta en los

docurnoñtOs anoxos integrados a esta sênten6ia en S6bf'g cen'ado y

rubricado, mismo que dgberá ser notlfiaadô dicluslVamÞnte, por cuanto

hace a su contenido, a las parles involucradas'

202. Diohos anexos, qug fgrmAn pafie integrante de ssta septencia, deberán

p,ermg{t.eq9r en e! refor¡do sobfe cerrado y ruþrícadp,en 99te gxp,9diQnte,

pudiendo ser abierto on los casos que asf sé determlrje por aütori.dad

competênto.

203. D. Pago de las multas. En atenqiþn'a lb preVistp en pl artlçulg 4SB,

párrafo 7, de la Ley E-leçtorat, las multas impuestas dêberán ser pagadas

en [a DirecciÓn Ejecutiva de AdministraciÓn def lNE'

204. En este sentido, se otorSa un plazo daqulrrce dlaS håblles cQntadoç a

partir dei siguiente al que cause ejeCUioriA.la prese¡¡ta sents¡lcia para

que las concesionarias antes preqisadas pgguen la multa respecliva anto

la autoridad mencionada. De lo contrario, conforme a las reglas âtinontes

al lncumplimiento, el INE tiene la facultad dg 'dar vigta a la at¡toridad

hacendaria a efecto que proceda al cobro conforme a la legislación

aPlicable.

64

lìépre5e nÞclôn ftntleso do un docùÞ¡ìo fvmdo olqcvô^homênlÛ'
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205' Por taRto, se solicita a ta Dirección EJeoutiva de Adminístractón del INE
{u9, hlga det cono.cimiento de çla gala Especiailzada ra información
relallva al pago de raç multa¡ pmcisadas, donra d¡ los clnco dlas
Pffiteerllt e qHp,.4ls oiuHä,e Ên aq caso lFforme lg¡ ælones
tçm*¡er¡_ru dðlfoQt

zffi' E. Pubiloaçrón de la Ënbnora. Frnalr¡Þrrtø, an ateni:ióh s ras
iñhælon¡e ,,ffi¡cðn&tönd0Þenâ.Fsþiloarse
eo cl {OoËo¡o dÊ Srþr lüEhpndn¡ þqüHcr foüt¡Ðeû y :pËrænes
q¡olonr@l ea loe pmcca&Hffia ffirþs ,tendonedq¡Ê¡" de ta

S¡þa¿o ¡¡f qrt,4¡ t#; f;tfi r ft f rlffi ,

oÉcm¡¡ Fßfl,lffiA. \n#à rtt'fr¡ütrro.Fo&|qt dâ Tercôoñunþaßiloûeq.

248

S1ù visls ål lris*fruo fo¿inEl de lbhmfrrUngù¡ræ qö¡ ta perente
sñEñõ¡å nàra que ffibhirine si e¡ prqaÊù!ãi; n in¡urucfûn dè hs
cmeee¡onaäip snoæ*diri en ü ËiMræ ogeo'ri¡¡crrm, e'to.
cori fi¡n&ü¡nþ en et dÞA fiT do la Lcy tr5ffi;, ."
T;dmr¡udcadorn:ts ¡HHqilætß,

En sbs tsaüdb, sé ¡iff,¡¿,oç q{ gfóAalönaCo iffituto Fafa que informe a
esta ssla Eçpco¡øusù l8 ádmË" ftb rsniËg apn moüvo de ta vista

CfilFffi pûrfuære{,tilpstIo
oçltÌltìüffiitrf,.e*|úrffi f,etnffitaüEr-

úÊöfrñ sFgtlilün. Atcanc€f d€rr $uÞREp .rÊgzolny acumurådoe.

Esla sqla EspecialÞada totna oonoeimlento de que en la sentencia
dictada en el recurso de revlsión del procedimientö eepecial sancionador

65
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SUP-REP'3 6212022 v acumulâdos'61 entre otros aspectos' la Sala

superior de este Tribunal Electoral vinculÓ a las autoridades electorales

.iurisdiccionales del ámbito federal y local para que' al resolver los

procedimientossancionadot:esiniciadoscontrapersonasdelservicio

público,enlosqueseacrediteSuresponsabilidadporlavulneraciÓnalo
.-ricn¡racr¡ on l4q artículos 35, 41, ç)g 1 16 y 134 de la constituciÓn federal'
!ll5l./L¡çrrt/ ç¡ ¡ '\

se analice y' en su casor se dectare la suspenslÓn del requisito de

ele$lbllldød:conslstsnte en cÖntar côn un modo honasto de vlvir' de

frente a los subsecuenteg proÔeSos electorales'

210. La'Sala:superior señafó que la autoridqd jurisdiccìonal que deerelê di6ha

suspênslón tambión .podr'á determinar la temporalidad'de la afectaclón' y

la fôrma {e'recupêrär 6l rnCIdo honesto de vivìr' y enfatizÓ Eqe õn la

determlnacióneondücentesedeberátomarencohsideraciónla
trasgreslôn reiterada (slçteF êtl.CldâdÌ y gfave a l.qs P-r¡nÊlpios

stectorSles piêÚtstos en ta.açnçtltu.ciÓn fedeial, la reirtcidencia y el

dolo en la comisl6n de la infracción por parte de la persona del servicio

püblico.

211. Dorlvado de lo anterior, a fin cle dotar de certeza y segur:idad jurfdica

respecto del alcance de èstä sent6ncia, se considera necesarÎÔ señalar

.,,,n at ¡rirnrin sOstenìclo por la Sala Strper-ior no es apllcatrle al presente
qug 9¡ vl¡\!r¡v

ca6Õ, puesto que los hechos c¡ue se analizaron en este procedilniento

ocurrigron.demânerapreviaaldictado$e'ladeterminacióndel.qSala

Superior, quien, de manera específica precisó' que esa nueva ¡:uta cle

6:Resueltopormayorfaclevotosdelasnlagistralules¡nteg¡antesdelaSala Superior, el B de.iunio de

66

tlepregëDlôci&t lmPløs do u^ dowNôlô ffitódo ul¿c'rónl€omcntq'
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anâll¡ls sobr€ er reguraito de ereglbiildad serfa apilcabre en ra
coûntrlón doùechos postêrlorcs a dlcha eJecutorla.

En atención a lo qxpussto y fundado, se:

RES U EL V.E

ProU¡BO, Es e¡Þtento la infrecciôn consigþnte en la difuelón de
proP¡9nndA guþEms[l€nhl dlfundlde en ol proceso do revocación de
mq{dato, atlbdd€ a Claudls the|¡Þaum pardo Jeh Oe gobierno de ia

Ciudad de Mérdeo.

SEqHltsPi Ee qffi[b h ¡dFrp#rr çnmþh@. en ra indebtdn ditusión
{e gtqF¡a$sa gqþþlrpafu' ugl.tü" at p*qo do revosaciÖn do
rn*¡fim, # pnñ fr h s-cnryryüþ que rcdüinrn rêspoirsriÞres, on
térrdúedr la .cod#On Sffilmn a".s¡¡ qtonoiq.

ffi'.EL*'{ffi ü h mü,ulfrq66çÞ ffì ta cöärlüiü¡c6n
rsQmfifi:ü{s, ffi'råm[mi{üri jhb #&d*eFif ,'¡nügrgta.

Oeä#,6, Se lmprnxr tas rnults¿ esggfgdae en,ta cqßs¡tr adOn
oÉc¡ttl¡n €gppctqde Ìaa corme¡isnarlas {c fqdto y tetevistôn señâtada8.

EUOFO. R$fsfiq¡o l¡ safltpnft an el Cdtego de SUJstoe $ancionados

lparlHçg pglú&og y por¡oner sgns¡gnndae] qn loe procedimlentos

Eepealalos $rndonadores.

fiexrg. 8e vtncutü a te ble¿con EJecutiva de Admtnlrtraoiôn det tnstituto
Naelont¡l Eleêtoral; pars qu6lnbrme dolcurÏtplilñlento del pago da la rnulta
irnpuesta a las conc.Esionarias de radio y televlslón en los términos
precisados en la preoente resolución.
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SÉpTlMO. Se da vista al lnstituto Foderal de Telecomunicaciones, para los

efectos establecidos en la sentencia'

ocTAVO. lnfórmese a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder

JudicialdelaFederación,elcumplimientoaloordonadoensusentencia
dictada on el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador

SUP-REP-7 67 12022 Y Acumulados'

NOTIFÍOI ESE'en té¡minos de la normativa aplieable'

Ert su, oportunida.d, archfvese: el presente expedlente como agunto

ccjncluido y, en su caso. h¿igas€t la devolución do la documentaciÓn que

çonesPohda.

Asf lo,reseilvtêrgn, pôr'ãrayoiJã,de yotos, las maglstraturas quo integran el

PlÞnö d6,ia, sãlâ Raglonal Especlalizada del Tribunal Electoral del Poder

JudigialdelaFedeiación,conelvotoparticUlardelMagistrado.Luís
Esptndofa .[lorales y €l: vpto' râzonado del Magistrado Plesidente Rubén

Je¡rls Lára Patrðn, ântê el secretario General de Acuerdos, quîen da fe'

Ë.ite daçt¡ó.ê¡1tô qq 'qna .represenlación .gfåfl* autorizåda med¡ante firmas electrônicas

ããtirtåãäi1ãÌ;äuul'u.nu]prà-¡äGfiOpairrnofç g.e conformidad con los ?{ryrare!,sqsqndo v
,üäåã-aäf.eo¡uroo,cunsrãj;åä råléãiä'éui"rt'or del r¡ltrunal E'octoral. deì Poder Judrclal de ta

iì-ãäi"i¡i;là¿iã0,,ãpìliquã tã¡mptemerlran ta fìrma electrónica certilìcada del Poder Judlclal

de la FederaclÓh.

6B

W

Rôpró3.ôlocló¡ lrûPrcaa de uñ dæúmnìo liîmãdo olccrô¡lcar'onlo'

Êoclra:do knprerlón:20r'o1to23 20:17:1 I Pág¡^ô 6E do f3
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ANEXO

21?. Previo a ra exposición de ras pruebas que obran en er expediente, debo
tenerse presenre que ra Ley Electoral estableee en el arrfcuro 461 que son
obJeto de pruoÞa los hechos contovertldos, Ademús, Q$é ¡1o ls serä el
Dorecho, ros hechos notorios o irnposrbres, ni aguÉiloe gue ha¡råh eido
resonooidos.

213 Por cuanto hace a las pruebas, la Ley Elegþrel s¡hþlece ên et arflculo
462 que las admttfdas y dêsah'ogedâs ser:¡lrr vuloirtlas ôh,{,u sirl,lunto,
âtenq¡sr6. a tas.reglas de ta ló9¡cerluffi,g$!ê¿.ast
csmða CIs prnn¿ìsrôs rectore¡ áe- u ùq6'ffi;;îil* desue
produzcan convlcclón sobre los hechos a"noø"Oag

ahon bron, rqçpçsþ a râq pruebse d.F.ffiFs porypr r-1û¡rrflas
t¡Bngn Blenq v.ror probatorio, ar ser s'rfEe pe¡ r¡na uutø¿uo
ccrnp{dênte en eþroiciodestie funcionæ. **itflnr*.# lodhqr$o por
los årtl$llqs 461, párafo 3, inoiÈo a), 4@¡ Smifes 1 y 2:, ¿* L ,_",
Electo¡al.

Por otra parte, tas documenlalos priva@ )¡ tÉonlcqs: tomando sn
6¿¡s&lefscfôn la propia y espectat nat¡re$¡a {rå{* ürlåËfË,,6,1ül¡ìsþ¡o
sÓlo goneran índtcios, y harán prueba pluna øøre* lå wbîfrüttú * los
hechoa, al concaûênArÊe con loe damôg Clementbe qUg oþrqn en el
expedlente, las afìrmacionos <Jo las partes, ra verdad csnocida y sr recto
raoiocinio de la relación quo guardan entre ei, en tórmlnos de los artfculos
461, pá*afo 3, incisos b) y c), y 462 pá'afos 1 y 3, de ra r-ey Erectorar.

con ello en consideración, a continuación, se exponen ras pruebas que
obran el expediente que se dieron durante la investigaclón.
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217'Documentalpúbllca'62Actacircunstanciàdadoveintedejunioque
instrumentÓIaUTCE,enlacualsecertificaelcontenidoíntegrodela
Mañanera de diez de marzo'

zls.Documentatpúbllca,63CorreoelectrónicodelaDirecciÓnde
PrerrogativasporelcualremiteelreportedemonitoreodelaMañanera

de diez de marzo.

2lg,Documentalpúbllca.eCopiadellïÏ¡212Jçavva4á8!2o22de
veintinuevedeabril,porelqueelCoordinadoÈGeneraldeVinculaciÓn

lnstitucíortãl clel lnstituto Federal de Telecomunlcacíonos iñforiné' entre

otras cuestiones, ef estatus de oonpesiones'

220, Þocumental públlca.65 Cqneo eleotrónibo dç la Dirección de

FrerrogatiVes por el cual informa el,este{ug de'dlêitãii emfggHç a Paftif

det Registro Público cle concesiones dol lnetitulo Fêdèrål de

Te leco rn u riicacl o n os.

221. öocumental Þúbilca.ôo Acta clrçunstÊnçlada de sêis de septienibre que

instrumentÓ la autorldad Ínstructora, an la cual se'certlfica contenído

relativoalparámetroChapultepec:l.laturalezay.cultura',

222. Eocumental privada.ô7 Escrito de veintidós db junio, por 'él cual el

representantelegaldelosinteresesclelaAdininistráciônpriblicadela

folios 56 a 99 del expedienlo (se anexa un disco compacto)' 
.

fofios 117 a 119 del expecienle (se anexa un dlsco compscto)'

fclios 156 a 158 del exPediente'
;,;;r,1"¿a.rp.àieni"'urlSðô/PE/PRD/CG/9812022 coniorrne lo ordenö la UTCE

s? Véase los
dVéaso los
a Vóase los
Doournental
en su orovel<Jo de ocho de julìo'
65 Véase los folios 1 59 y 16o del expediento'

" üä; iã; ;;ii; sã6 ä :àr del exþediente (se ânexs un dlsco'cornpâclo)'l. 
.

0z Véase tos folios lf f a ìiO ðuiäxpeOiente (se änexa copia qértifìcadâ del nombramiento del

representante do la jefa de gotrierno)'

7A

R6pacseolaclón i4îrêsã do un d@frônto t¡¡mâCo €¡ôctrön¡c¡ñFôE'

Fcdìs .ro ìiñp.o3lòir 2Oß1fr\?.a 2Ot\7t11 PáglnD 70 dô 73
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ciudad de México y de su titular, aflende ol requerimiento de la autoridad
instructom

223. Documentat privada.æ Copia det oûcio DAJ/pFlpN/g 47lnZZ de
veinticuatro de abril, por el cualla apodorada,de laEstacliin de Tqlevisión
XEIPN oaner once del Dlstrlb, Feaêrâr (lnsflh¡fb .RtsðcrrÞo frldonar).

224. Documontår pr'rvada.æ E$êrito con seilo de recêperån de verntidóe de
jullo der IñE, por er ouqr r¡ansmrsora Regþnår Radb Fôrmura, g.A, de
c.v, ationde elrequerfrrrento du ra autoliddd rilffüotor¿.

ffi' amrqsr'splvmeæaü¡n îffiìWab dlrflrÞ dp lufs, por
sl cual el lnatituto de Radþ y Tlhd4ón de Sr Cûilþmb &r¡¡ dtþade et
reggerlrnlqoto dè ta,qutsdöåd lndr¡¡ote¡a"

226. üocr¡¡r¡fiI nfrred¡.rl Esdb du e'neg de lulþ, por ol at¡at sl gic,rsma

Çffinem dP tìrdio, T4Àektn y e*m{ffnfla aüende et
r.eqt¡erlniirnto dlg la. aflffidad inrüualbra,

227. Dn¡nmffit F**n¿ Me4b..¡pm..dÊ jùh, Fpr et ç¡¡s¡ ot, Stttema
MÈ*roace¡io dc n¡dø y Televición a$ends el requerlmtento de ta

autoridad lnqlrgcþÊr.

228. Oseqrnrnûqt FrJv.{a.¡s Eæftþ dg trese doJullo, porel aHql ol Direstpr de
Ar¡#sJuûl{lidot CCI fnpüS¡to Pdltåpntao Náctonqt, ên repnåBôntaolôn de

tó VÕttÊ [àe úctlor 137 s an6xs d¡verra docuû¡€ntaclón pãra acr€dilar

conforme lo ordenó la UTCE
61
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laestaciónderadiodifusiónXHlPN-gs.TMhz,atiendeelrequerinrientode

la autoridad instructora'

Documental privada.Ta Escrito de trece de julio' por el cual la apoderada

delaestaciÓndetelevisiÓnXE|PNCanalOncedelDistritoFederal'
atiende el requerinriento de la autoridad lnstructora'

Documentalprivada.TsEscritoporelcualMultimediosTelevisiÓn'S.4.

de C.V- atiende el requerimiento de la autoridad instruotora'

Documental prlvada.iô Escrito por el cual Radig Centinelâ, S.A. de C.V.

atiende el requerimientq do la autoridad instructora'

Documontal privada.TT Escrito por el cual Radio Triunfos, s'A' ds c'V'

atlonde el requèrimlento de la autorídad instructora'

Documental privada.?s.oficio SPR/DGAJ T I C.-17212022 de trece de julio'

porelcualels[stemaPúblicodeRadiodifusióndelEstadoMexicano

ratlende el requeriinientô cie la autor'idad lnslruotora'

Documental prlvada.Te Escrito por el cual Televisión Digital, s'A' de c'V'

atiende el requèiimionto de la autoridad instrustÓra'

231
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W

71 Véase los folios 333 a 336 del expediento'
tuVå"uu los folios 347 y 348 del expediente'
7s Véase los folios 350 y 351 del expedienle'
?) Véase los folios 353 y 354 del expedienle'
7ô Vêase los folios 355 a 359 del expediente'
?1 Véase los folios 353 y 354 del expediente'

233

72

RGp¡ùestÂcióo inpß90 do Ún doctnBqlo fmâdo cleclrð^lcåÔônlo'

fuart ,lu ¡.p.¿"!ús ?o!tÊ023'20:37¡f 1 Pjgìn& 72 do 7l



Mrglstredo Prcsitlen tc
xomunrRubén Jasús l¿¡¿ potr6n

r,'trh¡ dc Ftror: l9l0lnùT 07:15'47 p. m.
rrr¡¡:oR'l-5 iA SOqZDzOk'I'4 l6dZqoSOI_A I L; *

ùhglrtrorlo
NoibrÊiLu¡t Bspfsdula Moralcs
!-æår dr t¡tro¡r I 9/01n023 t I : I 0;2 I p. nr.
f ¡ðrreûZWn26X N ++r5 4ZEGFmnZS I ygqc:

Megbtndr
xorr¡r¡rGabricl¿ Vilhfuertc Coollo
rcc¡r dcttr¡¡¡¡ I 9/01/å0?3 08ll?:{9 p, m.
rr{tuok}/¡(Bm ffUhh*OAZAcnf U hF5 eo-

Sccrctario Gononl do Aousrdo¡
rvonbn;Gü.StavÒ CdSåf PAle.Berl¡'tsln
rr.¡¡drnñs¡9/011tr091 07;1330 p. m.
n.oioMh}?Îs ¡x¿üld?rl¡rvËtdfr+rl(Hn E*

n'õIlffi Eí'Ëiffi'ffiãí¡üi¡*Â r,rd¡¿lô- itårll*l**r"
roird dô i,rúildôd !aúnü23 ?ù3rrt I pieLá'fí ¿o l¡



W
f trrb(rr{Al. Ê.L&CT<ln^1.
.rJ id.r /.iJ¿¡! o. r¿ I 

'd¿.aa

VOTO RAZONADO QUE FORMULA EL MAGISTRADO RUBÉN JESÚS

LARA pATRóN, EN RELACIÓ¡I CO¡¡LA SENTENcIÂ otcrnOA EN EL

EXPEDI ENTE S RE"PSC .18612022.1

En el presento asunto se acreditó la difusión de propagada

gubernamental durante el proceso de revocación de nlandato, por parte

de las concesiOnarias qUe difunclieron al menos la primera sección de la

conferencia gubernamenlal, en la que intervìno Claudia Slreinbaurn, jefa

de Gobierno de la ciudad de México, razón por la cual se les impuso una

multa de 30 uMAS (unidad de Medicla y Actualización) equivalente a

$2,887.00 (dos mìl ochocientos ochenta y siete pesos 001100 M.N) y se

ordenó regístrarlas: ên el Catálogo de Sujetos Sancionaclos en los

Frocedimientos Especiáles Saneisnadores.

Finalmente, sè:considefÓ darrvtsta Con la sentencia al Plerro del lnstituto

Fecteral de. TelscOmunlcaciones pafa que determine lo que en Dorecho

corrèSpondä dentro dê du åmbito de competencia, en relación con las

concesionarias,sanclonadas.

En eeo sentido, emils el presento voto, todâ vêz que mi postura'en

dlvefsas sontencias que implican la responsabilidad por parte de

coneeslonarias ha sido no compartir ta vista que 8e ordena al menciOnAdo

instituto, porqlle con las medidas ordenadas en la sentencia se cumple

con la función de obtener la regÚlaridad y vigencia clel ordenamiento

desatendido, a partir de un estudio de las circunstancias en las que se

comeiió lâ infracción.

sin embargo, al ser criterio asumiclo por la rnayoría del Pleno en casos

anteriores, eg que en la propuesta acompaño la vista ordenada al lnstituto

Federal de Telecomunicaciones, con la .fìnalidad de dar consistencia a las

decisiones de esta Sala Espocializacla.

Por lo antes referido, formulo el presente voto razonado'

t Da confÕnn'rdad con lo dispuesto en los artlculos'174 de lâ Ley Ofgán¡ca del Poder.Jud¡cial de la

Federaciôn, y 48 del Reglamento lntù.¡lo del Tf¡bunal Êlsclora! del Poder Judicial de la Federaciön'

1

R6p¡cs'nlac¡ó. itî¡rrt3 dù uo døunìd,úo firrna.lo elccu@tG'ænlê
Fcchð oo inìF-llar; 2oo1n023 20:'J7:îJ PáJ¡¡u 1 ds 3
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VOTO PARTICUT.AR QUE EMITE EL MAGISTRAÞO LUIS ESPINDOLA

MORALES EN LA SENTENCIA SRE-PSC.186T2A221,

Me aparto de la sentencia aprobada por la mayorla dobldo a quo los argumentos

quo la sustentãn distan del criterio que soaluve en el proyecto que sometl a

cons¡derac¡ôn del Pleno el diecisiete de noviembre de dos rnil veintidós y que

entonces fue rechazado. Debo recordar qUe, sn ol voto que en ese mornento emiti,

expuse principalmente los siguientes plänteamlentos.

En prlmer lugar, soeluve gug no so actualÞ¡ba la eflcacla rcfrefa ds la cosa

juzqqda, tâl y como la Sala Superior razonó al moment'o de resotver el 8UÈREP-

7fffiñn, y aoumulados, y gue provocó èl ætudio de fondo en cumpllmlento que

ahora sê resuelve.

En aegundo tårmino, considerå que, del anålicle intqgml de las mañlþðtádones

rârlhädàs por la lefa de góbiemo. se ltfiÉ de. propqgands guþernam€ntal que

orrcuadra sn las exoepciones consütucioftüeo, por b oual ge debla detÊrmlnar la

lrp¡lsüncla de la infracclón atrlbulde e dlcha servldora ptlbtlca Y, en

contecuenËfa, da lâs conceskmafla¡ lnvducmdga:

Adsfnáê da dloños punlos, en el w aon¡ldefD q$€ eÉdon oþão of..undånd*

guÞ ãdviOrio sn la sentencia aprohada pr'la mayixla y quê s,s'gt¡Êrân a mi voto

dlbldsnte êorno expondré a contlnuaelón.

¡) Ëflcaola refreja de la coaa luzsada

Reitero eate planleamlento acerca de la eficacla reffeja de la cosa juzgada, porgue

consldero que la sentencia quo se presentó répite los vlcios ds aquêlla dictada el

pasado dieclslete de noviembre y que fue rovocada por 9ala $uperlor.

Esto es asf porque, åunque an esta ocasión de manera expresa, y por asi haber

sido detormlnado por la Ssla Superlor, eê rteñÉlà que no se actualiza dicha figura

l Cpn fir3de6pf¡ta qrl los articuþs 174, úitirno p*rafo, de ls Ley OrgÁnlca del Podar Judic¡ål de lå

Fodsraclôn, R0 relåclón con el 11 del Rcalamantd ftiterno ¿e e¡le irlbunal Electoral. Àgradezco a Carla
Elana 9offs Echegoyen, Joså Eduardo Herhåndee Pëiezy DarlnBá Sud¡lpy Yautentzl Rayo su colaboracìón
en la slaborâción dål ptssentc voto.

R.ær!ùddo rnr{rN dr yn úôq¡qqFlullE+.-€iEuafüffir.
Fcq\r d! lq;s¡tr: lcfîlf¿úÞ3 2Ù¡7:t¡ Pål[rÊ t dá !
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jurldica, se evocân como argumentos para detorminar Ia existencia segmenlos del

recurso de revisión SUP-REP-42O12A22, que correspondió al procodimiento

especíal sancionador con la clave SRE-PSL-2412022:

En esa misma t\gica la Sala Superior al resolver el recurso da ravislón de I procedimiento

especlát sanctonador SU4-REP4AOaOZL, (letennínó que la cLlfusión del proyeclo del Bosquo de

Chapullepac se lraló ata una obra cuya dtfusl'n prstendló rasaltar los logros da goblerno.

De ahi quo, no corraspondla con ù¡lormación qua deba sat dif undlda on çualquìa( ntomanto par su

valo(odttcatívo, de sa¡td o.eto protecclón civit, sino quo t)n¡camenla su finalldad ftß presenlar una

acción de gobiarno.

por ta que, o¡ est¿) !ógica da las manilostaclones reallzadas por Claudia Shêkìbauh es poslb/a

advarlit que no apoî7aron Ìnformaciôn cultural, êducativa o de protacc¡ô¡t ciiil qua rcsullara

¡nd¡sponsabtê o nocêsat¡a su difusión, al contrcrio, sê punlaall¿ston y exallaron las acciones rlo

qohiemo que resullaban rla ta implemenlacíón del pfoyscto del Bosgío dê Chapultopac.

Asimismo, reitero que dicho'extracto delrelerido recurso [SUP-REP-42012022]eslá

siendo, citado do manera parc¡âl y ad hoc (adecugdo a la Situación concreta),

porque tal y como lo rÍranifegtÉ en el pTiinar voto particular dB qste asunto, dicha

conclus¡ón hacla alUslón al aotÖ que en ese. momento se estaba analiZando, es

decir, a la difusión en la cqenlq de, twltter de la jefa cle gobiernri db la Ciudi¡d de

Mêrioo de su presentäólóñ del proyecio Bosquo Ahapultepoo: Naturqleza y Cultura

8n un tuit.

lnCluso. en e.sie npevo recurso de revislón, al qqe 8e pfetsndb dar cumplimiertto

con la em¡sión de esta sentenc¡4, de manqra çxpteg3 l.q Sala Stlperior aclgra al

referi¡:se ai SRE-PSL-24t2022'ën el anäiisls de la eficaclã refleja:

De ígua! {orma se soitaló [ref¡riándose a la d:slemìlnaciön SAP-REP-494B022] quo no rcsultabalt

aplicabtos las normas reglamênlsilas sobre la pioÞ€igrinda gu.bêiñsrrlonlal p*a IoS pro¿€sos

o/€clorare.s ernitidits por e! lNE s /ss qu€ nacl0 relotonà¡A la r}Cltffanla, po(guø on os¡as so razoná

quo ta promoción,nÐclonal dal pols.y cla ,;us cet,faos aurlsl;c-os consl¡avya u,Ê c.¿Urlpãlla <lo naturaleza

aducativa: stn antbargo, en el caso no se aCluallZa dlçha exCeoclón. porqtn cgn{qfmO al

cante¡lido dø la øuhilcaclón no so oslá pramocionando un deillnô tuîlstlco a partlr'de lã

dtfuslón de sus caracterlsttcas o relevancia histórica o cullural, slno ítnlcamente sø lnlom¡a

sobro una acclón cle Gobierno, es daclr, sobre ulrprovecto..

Como se resalta en la transcripción, la Sala Superior realiza estas referencias on

correspondencia al caso concreto, es decir, el tuit analizado, en el SRE-PSL-

24/2022, conforme al contenido de esa publicación, sin haber señalado en

momento alguno que tal manifestación podía ser replicada en el análisis que se

ReDÉsenl.clôn lõrg1e3! ab sn d€uruntq llrlnad! clcclróo¡c¡mnlc,
Fofr do lmrcrlôo: 2OOrf202a ?o-32:33 PóÊiÉ 2 d! I
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rêallzã en:€3þ nueva sentencia, pues llegâr a tal conclusíón nos llevarla a sostenei"
que sf se generó una vinculacjÓn iurfdlca a parflr de la emísión de dicha sentencia
que tandrfä que ssr replicada en er anáilsis der presenre asunto, ro que ilevarra a
coñclulr gu9 hay una sontradicciôn en la sentencia emitida por sala superíor que
dele¡rninó de rnaner¿ axpresQ gHa no se trata de un asunto en er que se actuarice
la eflcåcia refleJa de la oosa juzgada.

En ggg senlido, en lugar de rsalhar un anáfisis integrar, exhaustivo y tomando en
euenF'fs içtfurm¡¿¡dn verüdro¡ hrrnaña¡re¡a dard,"z de rnarzo dêr año pasado, er
raænamleñtù.de setaçqrü¡rcls eË'fi¡dëlå gri þg,a$umcnlos di, la gals superror,
no olt¡nánte' le migm¡ ar¡Jùliüó or êðt6 rrsurso dc revhrón -sup-REp- 76712022*
q.,ô q? t'ahþå dÞprpqdmoffiq ffffitú[¡ ¿d corræp.de¡ a heohos y conductas
dlq{ntaç y,gtls, Q[l 9$Ê âmüdo, rsa &ã16 îr$¡nr.êl:o€eo concr€to para 

'sh€r 
qué

tlP9.dg .åqpç-en dto aedrdit o no
una lnfr¡oün,Iuv Htþ,(brlr æfvidrirn f¿¡føa an eU#n.

ll) rnxmdf y rflbd¡þlmÞboo

Adç¡.pág de lq anlcrior, ùia.aÊårto delrnftdo empfèado y delanálieis resultånte de
lqn ntrnlhsrderql &ägtaHra.

En mi oplniónr .el -?ftdlþ *llþrde ns gÊmw¡hrs un-gnári*-ogoüvo, ya que
se llqga a conclùelones gubjetivaB a partir de la,sustracc¡ón do dlvereas oracionos,
sin anallar loe elgmenþs esntôrû¡arc' ni parücutares de ra ¡nromasión que se
eståbrà eÌssðüantr.sn la mfltürotårû¡t dleã.ds r.¡erEo da doe rñit vÈintidós.

Cues.tl6n qu6 roÊgfE rdðìr.tñtð.ón el eso, puãs.ds tnta de,lnfsrmactón que podrla
encontrares déntË då fä9 sxæþciont* oonbütr¡ciorpres para ra difusión de
propaga nda gp¡ bomamentel,

De igual manera, se llega a aseveracionos como la sigulente

'4¡fr¡lç.mo. lasnãn¡løttûar'ne¡,,ds ctwÚta .Shelnbøun¡ al rvsallar y oxplicar en Q.tò cor¡sj,slÊ Q!
wyedo 4,', Bq¡ofra 6 crÐuttøpac *" dúdârte !Fr. se ,r",rå.äñn cot¡ ìa flnandtd de
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prosertlar a'úe ta cludadanía una acciô¡t de goblenro c¡ue traerla banoficios para Ia Ciudad

d¿ M6vtco' y art cottsocuência para la población'

Enosesonlido,lasmanileslàcioncsdoClaut!íasheinballmnopuedenconslclararsoquosa

roatizan canto un aclo mafamanto inla¡motivo;puos su nnailda(J' taios do Presanla( ol prcyecto

detBosquedeChaputtopecatr)ciuctadsnlaco'ldatasestriclar'lenieinforfi.ìativos'tuvocomo

propós¡tos)(oltôrlQsbenelicjÓsgüoóslolrae¡â,asiconlo!ovaliosodequealgobíarno

fedela!ylocalllavarándcâöodlèhapotlltcapítbllcødelescaloe'hprocioconsorvarol

Pslri mon ío'd ol Puo b lo'

Esto;porqueadiferenciadelasuntoSRE.PSL-24l2o22,enelcualSerealizótlna

publicaciôndesdelâpr¡merapefsonaapart¡rcleunperfilqUeCorrespondiaatapropia

serviclora pública' 'en el prosente aeunto, cle las manifeslaciones en ningún lnomento

seatribuyedichaaccióncomojafadogoblerno'sirroqueselimita'ahaceruna
exposicióndelpr-o¡iectocll-lêref¡êreSêUbicâenlaCiudacjdeMéxico:asimismo,tales

manifestacionesno]lasjefectúaenUnêspacloquecorrcspcndaasUgobierno,sinopor

el cqntralioi eÈ uR êspacio dãl goblerno federal'

Debldo a estäs dlstiñc¡onç-s' dllero del análisls que sÊ realiza' pues ma parcce clue es

no-cosarlo âboidar of .caso çoncreto con la precisión marcada por la sala superìor; en

ese sentido, a:mi pargcef sç eBtudia el contenldo de las manifostacfones de manera

aisladå y sln ãbordqr loE,elernentos ds tsmpsrqlidad e lntênciÔnaliclad confo¡me a la

Unêâ jrjrigprudÞnclal'estâUlêc1dâ por ta Sata Superisr cuando sÔ estudiaq asuntos

rêfêrënies s;fa Fropagahdâ gubernamen{al'

¡lÐ L,¿iS ma¡liêsta.clqnes fe-aiizadas,en la mañanqË por pårte dé la jefa

deGoblernoenrelaciónconelproyecto'iBosquedeGhappltopoc:
Naturalezayculturå:'seencuêlltrandentrodelasexcepclones
ddji.stltuglônqlesr

Respecto a la éxlgténcia determinacja por ia mayoría de ia iníraociÓil Ûo¡-¡s¡s'tente

en la emlsiôn-dê propagar¡'da gubernamental durante periodo prohibido, reiiero que

el análls¡s no resulta exahustìvo; no obstante, bajo mi perspectiva, las

manifestaciones realizadas pÓr la jefa de gobierno el diez de marzo de dos mil

veintidós, sí se encuentran clentro de las excepciones constitucionales'

consldéro que, êiì ese sent¡do. la sentencia que se presenta no contempla los

argumentosquedemuestrenporquólainformaciónpresentadanotieneuna

vincutación con las temáticas de salud o educación, sino se limita a negar que

Romlontacóû iñprô3t do ut d@lnonlo frrM'Jo clêdróñicrmtnle'

F6tB do L¡$ro¡6n. ?C'-Oi¿i23 20:17'31 P'lrtis 4 do a
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e*eta tat relaoión sin demostrar mediante un análials exluustivo, por qué razón
dichãs manrfestaciones no corresponden a estag rsrnáticas.

Como consecuonçia de lo msnifestado en olapartado anterior, considero que debló
analÍzarse de manera fntegra la intervenclón realizada por la Jefa de gobiemo. En
êsq sênt¡do, en sl æso nos encontramos ante dos de las excepciones
constituclonales para la ciifusión de propaganda gubernamental en poriodo
pmhibldo conespondiente: educación y salud.

Lo antg¡lor, puesto que la informaclön emilída en ls intcrvendón da þ jefa de
gobiemo se relaciqnacon un pmttloú'to conþunfb por dñrunoa GlÈihentor guo
eorresponden ¡ldcsarrcillo d9 t*-efllturq que sD.¡fift{inhq,dg,iË:¿Ut fur,bltô
da l¡.educaclón corho yâ ha ddo.,manifsstgdo por la gdle superioÉ, df cômo con
gLJnËglp .a¡þle0le"qr¡s--e!-sûqlÊrln. ¡atårrq¡ad¡ûsds so. -dlftr¡¡nr¡¡ #*eo
qmo eB et dermho a la ealud de co.pþrmldgd cqn lö6 prlnnlpios de
l tütft gf nCendå,q l4dlvþlslH¡d.

Fo'st ga¡o'Baffilþr' rdh mí,pidón orish¡l dp {U¡$ noÊ qfç*Fürgrqqs, snte un
pfoy.€@ quê, conllär¡ rrodffiemþn+rtgûmd*rd.&Ð¡ß$pffip$rrpoc
ent¡dæ rrt,ffitlüãrh y q0br GÞnfþrme,a la Colffir^rul6n.d¡ F quea¿ido-,[ûfårdco,

ffi**'p¡n$d¡i poe,løS*n l*.ryæcntra úú¡lrûa a una

.pmm¡cmn eaâsfi!Ê,

Además, ha sido ortterio de la suprema corte- de Jugl¡þ ds la Hación que al

dersoho a un medlo ambiente sano conforme al precepb conffituaþnal referjdo
inþrl€ el drbn¡ do l¡ ,çluüdl¡-l¡ ¡ cdrbm¡¡ rn.h ,prfsÍlcn d rnsdto
rmùìËrrûo y dp todçr tçp auûorftleUôa d¡ lomEobr fa *lrüohrÉtó$ de ta

aludldæfa, o hlen,aeeguñrÌun entomo pronloloparala ptoteaËlútr dpf medlo
amþlmte3.

En conclusiÓn, bajo mi perspectiva, las intervenciones corespondientes al proyecto

de e¡tudlo son da lntarée públlco, pues de las rnlemas ee dsrlvan diversos

2SUF.RAP.€0/aûto, BUp-REp-f 2T na:.7 y sUp.RAp-19G201Ç.
r Conlénklo y alcance del derectro humano ã un me<llo amuientå iano, Cuadernos ds Jurisprudenc¡a, pág¡na
4aE

5

ncø"qi*in¡¡Wrrcl ûr rtocr¡frtÍftrf¡'niiiré-oliE{r¿nh:ùrrn1i.
F.d!r úe hfdù,óû, 2û¡lt¡¿0t¡ ?O:t7:f,t p¡Oiûr 5 dr !
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derechosrelacionadosconlasalud,elderechoaunmgdioambientesano,el
dereclroateneraccesoaclecuacloalainforrrraciónambíental,asícomola
oportun¡dad de participar en los procesos de adopción de decisiones desde

lasprlmerasetapas,ellocuandodichasaccionespuedantenerafectacionesen

clichos derechos, por lo que un proyecto de la magnitud referida, no puedo verse

restringido por la falta de acceso a inforrna.Qión de sus etapas, intervenciones

y posibles imPactos'

iv) Marco normatlvo apllcabte al caso concreto'

La sentencia aprobada por la mayoría pasa por alto un aspecto quo' en ttrr

concepto,escjevitalimportancíayccnsistegnlafun(lamentación(marco
normatlvo) que slrve de sustenþ para'analizar elfondo del asunto'

En:ef.èctó, la sentençle {eçarrolla la conceptualizacjén y el elemento de contenido

p-gra analízar aquello qUô. qq dlce quo constiiuye Þfopaganda'guþernamental' Sin

ernbargg, ql mismo se encuentra incompleto clado quo Solo se qentra eñ d¡cho

elemento deJando cle lado los aspectos ternporal e intencional.

El¡rimefO de ellos refierg a que'la G.gnstitueión tambiên dispone una liniitäción

tèrnparal.parq lÊ difusìón de esta propagandp gubêrnamentâl en'el mare€ de los

prÕcesos dp pgrlic¡paölón cludad.ana, ço,mq lq revooacióh dê: mand4to' Mlen'traç

que sl segUndo'Se encamina a sostener gue lA propâganda debe Ënðr un cgrácter

instituëíonäl y tamþién aplica el régimen de excepciQnes: las cãmÞañas

lnfç(mativas,de{ås auto.rldades electorales,.las ËelâtiVas á serviq¡qs êducêtivos V dè

salud'o¡aanpcêsariaspara.laprotecciónqivilencasosdêemetgencia.

Al respeoto, esta Sala Especlalizacla ha construiclo e implementiado el marco

normativo de sus sentencias, conforme la rUta quB Ía Sala Superior ha tmzado,

para determïnar si se está pn presencia de propaganda. guÞernamerìtal y si se

difundió o no durante un periodo prohibidoa'

por lo tanto, considero que el análisis de la se.ntencia que apr:obó la mayorfa carece

de una debida fundamentación al momonto do calificar si las oxpresionos de ta jefa

de Gobierno de la ciuclad de México constitulan propaganda gubernamental'

a Sirven d6 sustðnlo los asunlos SRE-PSC-761202?- y SRE:P sc-7712022
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Finalmente, también en relacién con el marco normativo, ge omitc deesrrollar el
afcance del concepto de propaganda gubemamental de acuërdo con el decreto
interpretativo. Respecto de lo cual, ra sala $uperlor y guprerng corte de Justicía
de la Naciôn ya se pronûncíaron en elsenti¿lo efgulenle:

suP-REP-9612022. so señaló que eeta intrerprelación auté¡tica dolconcepto
de propaganda gubemämenlal côngüuyo una modäcecfðn a un aspecto
fundamental det proceso de revocaqlÉn de mandato, porb anal debló haber¡e
em[ido novente dias antâs dot lnlclo da ðfb FËlåiiHfilçffig pa-ra sâr
auscoþtlble de apllcarèe dentro def mfonro, de c<ttrbfmldqd oon lo prwlsto en
elafifeulo 106, fiBcctén ll, de ls fuiütiIdt6Ti.

For lo.,c¡¡a¡, a$,É¡arn¡nte,cO¡Cq{l q¡ß Õl.l¡ff.8Þçp.lnr#.d* * ls¡
cftrôE de rcvoc¡çfón de rtuuáüto, io g.ue täfítþ lgs'6rrutôËtfas que
úudan en el desarotlo del âctrfÊl 'þnÐó6ðo, .f.â eæ: gn.&ù äddtr þ en el
anåli¡ís de fondo.

AêélOf ds lnrcorlttuotondlüd eeg. Sc tnu# 6t Ehdftr þ6r €t que
se itrÞçrató et siÈärË au ffi*Ìú dr pupfrfiirxa fffilfttriirrrÊntat. et
prlncfis ø,imþsrohtiOad y ta o@ún ürffit

a

De esù man€tra, para analÞar el londo dðl alt¡ntþ øn sl'prþ€dtuiter.f,b ôapeciat
sancþnadÔr que no8 ocups, resuftà lfüpollålitg queid nglrþ nö¡rîåüvo gus se
apllque se afusto al csso cohor€to. Lo eüa,|, en la eryase hÞ âiffiÈ69.

Pqr todo lo ahterlor, respdtugsaments þtflllo,of pnjáeËtb vsto pfrtlenl¡r.

sl do

Êã cÊdifþåds

kámite, {urno, susfanciaciôn y ¡cgoluolón de loa modlos
tla cþn mouvo dei

en ðloctoral.
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