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Chihuahua, Chihuahua; a treinta de junio de dos mil dieciocho.
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las
infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador,
atribuidas a Joel Gerardo Sustayta Villa y al Partido Verde Ecologista
de México, consistentes en actos anticipados de campaña y culpa in
vigilando.
1. GLOSARIO
Constitución Local:

Constitución Política del Estado
de Chihuahua

LEGIPE:

Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales

Ley:

Ley Electoral del Estado de
Chihuahua

Instituto:

Instituto Estatal Electoral

PES-156/2018
PES:

Procedimiento

Especial

Sancionador
Tribunal:

Tribunal Estatal Electoral

PAN:

Partido Acción Nacional

PVEM:

Partido Verde Ecologista de
México

Sala Superior:

Sala

Superior

del

Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la
Federación
Del medio de impugnación y demás constancias que integran el
expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y
consideraciones, que se describen a continuación.1

2. ANTECEDENTES
2.1 Etapas del proceso electoral local.2
● Inicio: El primero de diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el
proceso electoral 2017-2018, para la elección de Diputados al
Congreso del Estado, así como de integrantes de los
Ayuntamientos del Estado de Chihuahua.
● Precampaña: Del veinte de enero al once de febrero.
● Intercampaña: Del doce de febrero al veintitrés de mayo.
● Campaña: Del veinticuatro de mayo al veintisiete de junio.

2.2 Escrito de denuncia.3 El pasado cuatro de junio, Jesús Manuel
Payán Quinto, en su calidad de Representante Propietario del PAN ante
la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto, presentó escrito de

1

Todas las fechas en mención son de la presente anualidad, salvo mención en contrario.
De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con
la clave IEE/CE45/2017, por medio del cual se emitió el calendario electoral para el proceso local en
curso.
3
Fojas de la 6 a 21.
2
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denuncia en contra de Joel Gerardo Sustayta Villa, ahora candidato a
diputado local por el Distrito Electoral 17 en Chihuahua y el PVEM, por
la supuesta comisión de actos anticipados de campaña.
2.3 Acuerdo del Instituto de formación de expediente y reserva de
admisión.4 Mediante proveído de cinco de junio, el Secretario Ejecutivo
del Instituto, emitió acuerdo en el cual ordenó formar el expediente con
clave IEE-PES-65/2018, de igual forma se reservó la admisión del
mismo, con el fin de obtener datos idóneos y suficientes para conocer
al menos con grado de indicio, que las publicaciones denunciadas
tienen algún contenido electoral.
2.4 Acuerdo del Instituto de admisión y fijación de fecha para
audiencia de pruebas y alegatos.5 Mediante acuerdo de nueve de
junio, el Secretario Ejecutivo del Instituto admitió el escrito de denuncia
y fijó el día veinticinco de junio, para que se celebrara la audiencia de
pruebas y alegatos.
2.5 Audiencia de pruebas de alegatos.6 El veinticinco de junio, tuvo
verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual, asistió
únicamente la representación del PAN; por lo que hace a los
denunciados se tuvo a Joel Gerardo Sustayta Villa compareciendo por
escrito y se declaró la inasistencia del PVEM. Asimismo, la autoridad
instructora tuvo por admitidas diversas pruebas técnicas aportadas por
el denunciante, de las cuales, el seis de junio, se ordenó certificar su
contenido y existencia.
2.6 Recepción por parte del Tribunal.7 El veintiséis de junio, el
Secretario General del Tribunal recibió el expediente identificado con la
clave IEE-PES-65/2018.
2.7 Turno. El veintinueve de junio, se turnó el expediente en que se
actúa al magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores.
4
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2.8 Circulación del proyecto. El veintinueve de junio, el Magistrado
instructor circuló el presente proyecto para su aprobación al pleno.
3. COMPETENCIA
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES,
debido a que se denuncia la supuesta comisión de actos anticipados de
campaña por diversas publicaciones en la red social Facebook,
atribuidos a Joel Gerardo Sustayta Villa en su calidad de candidato a
diputado local por el Distrito Electoral 17 en Chihuahua y al PVEM en
su carácter de partido garante.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo cuarto y 37,
párrafos primero y cuarto de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1,
292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3 incisos a) y c), de la Ley;
así como en el artículo 4 del Reglamento Interior del Tribunal.
4. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA
Las causales de improcedencia, ya sea que se opongan por las partes
o que se adviertan oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, deben
analizarse previamente, porque si se configura alguna, no podría
emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada.
Al respecto, esté órgano jurisdiccional estima que no se actualiza
ninguna causal de improcedencia previsto en el artículo 309 de la Ley.
De esta manera, la acreditación de las infracciones son circunstancias
que deben ser materia de análisis en el fondo del presente asunto.
5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS
5.1 Planteamiento de la controversia

Conducta Denunciada
Presunta comisión de actos anticipados de campaña y culpa in
vigilando por diversas publicaciones en la red social Facebook.
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Denunciados
Joel Gerardo Sustayta Villa y PVEM
Hipótesis Jurídicas
Artículos 92, numeral 1, inciso i); 257, numeral 1, inciso e); 259,
numeral 1, inciso a) y 286, numeral 1, inciso b) todos de la Ley.

La cuestión planteada en el presente procedimiento consiste en
determinar la existencia del hecho denunciado, para de ser así, analizar
si el mismo actualiza la infracción a la normativa electoral consistente
en actos anticipados de campaña, y de acreditarse lo anterior,
establecer si el PVEM resulta responsable de faltar al deber de cuidado
(culpa in vigilando).
No pasa desapercibido para este Tribunal, que el promovente en la
audiencia de pruebas y alegatos planteó una nueva infracción a la
normativa electoral, consistente en que, a su juicio, el denunciado
utilizaba propaganda gubernamental.
Al respecto, es preciso señalar que, lo que realizó el denunciante es una
ampliación de la queja, la cual no está contemplada en la Ley, toda vez
que de conformidad con su artículo 290, párrafo 4, abierta la audiencia,
se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención
no mayor a treinta minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y
haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran.
Por lo tanto, esta autoridad resolutora únicamente se debe circunscribir
al estudio de los hechos denunciados contenidos en el escrito de
denuncia, lo cuales fueron los motivos de inconformidad, y no así,
analizar las conductas consistentes en actos diversos o hipótesis
legales ampliadas a las originalmente planteadas.
Por lo anterior, atendiendo al principio de congruencia, se deben evitar
el pronunciamiento de este órgano jurisdiccional respecto de cuestiones
ajenas a la litis planteada, a fin de garantizar los derechos
fundamentales de audiencia y defensa adecuada previstos en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en favor de la parte señalada.
5
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5.2 Elementos de prueba
A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las
circunstancias en que se realizaron, se analizaron los medios de prueba
aportados por el denunciante y los denunciados.
En este sentido, en el expediente obran los siguientes medios de
prueba:
5.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante:
a) Documental pública
Consistente en acta de inspección ocular8 elaborada el dos de mayo,
por el Secretario de la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto
en la cual se hace constar la existencia y contenido de una publicación
realizada en la red social conocida como Facebook, mismas que fueron
referidas por el partido político denunciante en su escrito de queja. Al
respecto, el contenido del acta circunstanciada, es el siguiente:

8

Visible en las fojas 22 a 28.
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b) Documental pública
Consistente en acta de inspección ocular9 elaborada el seis de junio,
por funcionario del Instituto habilitado con fe pública, en la cual se
ingresó a las ligas electrónicas proporcionadas por el denunciante en su
escrito inicial de denuncia y se hace constar la existencia y contenido
de las siguientes direcciones electrónicas
● Se inspeccionó la liga electrónica:
http://www.facebook.com/jerrysustaytav/photos/a.316716941711
374.65790.201812879868448/1625088414207547/?type=3&the
ater, en la que se observó lo siguiente:
Una publicación del veintinueve de abril, donde se aprecia una
imagen del denunciado que contiene la frase: “La vida hay que verla
como a toda la gente, de frente, con buena actitud y la mejor sonrisa”.
Además, como título de la publicación se lee: “No tengan la menor
duda que así será. Pasen excelente domingo con la familia y amigos,
les mando un abrazote cargado de buena vibra y animooo

9

Visible en las fojas 34 a 41.
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chengaaaaaaaaaaaaao!! Seguido de dos emojis y los hashtag
#Chihuahua y #YaMeroooo.

● De igual forma se inspeccionó la liga electrónica:

http://www.facebook.com/jerrysustaytav/videos/16286003271896
89/, en ella se observó lo siguiente:
Un video con duración de quince segundos que al parecer se grabó en
una calle, en la que se observa una persona de sexo masculino, de tez
morena, de entradas prominentes, cabello corto y negro, que viste una
camisa de cuadros y de rayas color azul.
El video contiene el siguiente diálogo: “Alcaldesa Maru Campos los
baches dañan nuestros vehículos, es una obligación que tu tienes que
atender, los moches y la relación con tu padrino lo tendrás que enfrentar
con la justicia”. Y, como encabezado del mismo se lee “Como cuando
la alcaldesa sigue con sus burdeses y se le olvida atender la inseguridad
y los baches que nos afectan a TODOS los chihuahuenses, antes de
que se vaya nos urge. #MásTrabajoYMenosOcurrencias es lo justo!!
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Animooo chengaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao!!! seguido de un emoji en
forma de puño cerrado.

c) Pruebas técnicas
Consistentes en dos imágenes a blanco y negro, insertas en los hechos
cuatro y cinco del escrito de denuncia.10 Mismas que corresponden a
las publicaciones realizadas en la red social del denunciado, y que
fueron analizadas y descritas en las inspecciones oculares realizadas
por funcionarios del Instituto.

10

Visibles en las fojas 8 y 10.
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d) Documental privada
Consistente en los oficios de contestación por parte de Facebook,
derivado de los requerimientos que solicitó el actor.11
e) Presuncional en su doble aspecto
f) Instrumental de actuaciones
5.2.2 Pruebas aportadas por Joel Gerardo Sustayta Villa
a) Presuncional en su doble aspecto
b) Instrumental de actuaciones
5.3 Valoración probatoria
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de
prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que
hayan sido reconocidos, sólo los hechos controvertidos.
Por cuanto hace a las pruebas, la misma Ley en su artículo 278, numeral
1, señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la
sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con
el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.
Ahora bien, en lo que respecta a las documentales públicas referidas,
ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad
competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron
controvertidas por otra prueba que tuviera el mismo valor probatorio, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, numeral
2; 318, numeral 2, inciso d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley.
En relación a las documentales privadas y pruebas técnicas, sólo
generan indicios, por lo que, harán prueba plena sobre la veracidad de

11

Visible en las fojas 83 a 87.
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los hechos al concatenarse con los demás elementos de convicción que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, en
término de los artículos 277, numeral 3), incisos b) y c); 278 numeral 3);
318, numeral 3 y 4 y, 323 numeral 1, inciso b), todos de la Ley.
Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional en su doble
aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el
artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación del
PES, sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas,
sin embargo, dada la naturaleza propia de la pruebas ofrecidas por las
partes, y en el entendido que la instrumental de actuaciones y la
presuncional en su doble aspecto se infieren como parte de la
resolución en el estudio de fondo del asunto, estas se tienen por
admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana crítica, así como los
principios rectores de la función electoral, con el objeto de que
produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

5.4 Hechos acreditados
a) Se acredita la calidad de Joel Gerardo Sustayta Villa, como
candidato a diputado local del distrito 17 en Chihuahua,
postulado por el PVEM.
La aprobación de la candidatura a diputado local por el Distrito Electoral
17 en Chihuahua de Joel Gerardo Sustayta Villa, aconteció el veinte de
abril, esto mediante Sesión Especial de Registro de Candidaturas por la
Asamblea Municipal Chihuahua del Instituto.12
b) Existencia de las publicaciones denunciadas
Resulta relevante señalar que los hechos denunciados en el presente
PES, versan sobre publicaciones en la red social denominada
Facebook, que a dicho del actor, fueron realizadas por Joel Gerardo

12

Certificaciones de planillas y fórmulas para el Proceso Electoral Local 2017-2018, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el sábado 28 de abril, bajo el número 34, se puede observar en el
siguiente link: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_34-2018_iee.pdf
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Sustayta Villa, lo cual supuestamente constituyen infracciones a la
normativa electoral, consistentes en actos anticipados de campaña.
Para acreditar lo anterior, el promovente aportó una serie de pruebas
técnicas,

además

de

las

siguientes

direcciones

electrónicas

http://www.facebook.com/jerrysustaytav/photos/a.316716941711374.6
5790.201812879868448/1625088414207547/?type=3&theater

y

http://www.facebook.com/jerrysustaytav/videos/1628600327189689/.
En dichas pruebas, el denunciante realiza una descripción de las
publicaciones, refiriendo circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
sucedieron los supuestos hechos acontecidos, asimismo, el Instituto a
través de dos actas circunstanciadas13 realizó una inspección de las
pruebas aportadas.
Al respecto, este Tribunal en diversas sentencias ha referido que las
pruebas técnicas por si solas no pueden generar convicción necesaria
para tener por acreditada la existencia de los ilícitos denunciados, ya
que por su naturaleza al no ser adminiculas con otras pruebas que las
perfeccione o bien ayude a generar un mayor valor probatorio,
únicamente tienen el carácter de indicio.
Lo anterior es así, pues de igual forma lo ha referido la Sala Superior
mediante la Jurisprudencia 4/201414 en la cual se ha establecido que
las pruebas técnicas, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto
ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable,
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido.
Por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen, toda vez que es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba, con el cual deben ser
adminiculadas para ser perfeccionadas o corroboradas.

13

Visibles en fojas de la 22 a 28 y 34 a 41.
De rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.
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Sin embargo, en el caso particular, el denunciado en su escrito de
contestación

de

requerimiento

de

identificado

con

información15

reconoce

expresamente:
1) Que

el

perfil

la

dirección

electrónica

http://www.facebook.com/jerry.sustayta corresponde a su perfil
personal.
2) Que es el único administrador de la página identificada con la
dirección electrónica http://www.facebook.com/jerrysustaytav
De igual forma, con la respuesta otorgada por la persona moral
denominada Facebook,16 en la cual afirma que dichas divulgaciones
fueron pagadas para que aparecieran como publicidad en los periodos
del treinta de abril al tres de mayo, y del seis de mayo al ocho de mayo.
En consecuencia, al existir diversas pruebas técnicas de las que se
corrobora el contenido a través de dos actas circunstanciadas, y que
además, se relacionan con lo manifestado por el denunciado y la
persona moral Facebook; atendiendo a la verdad conocida, y al recto
raciocinio que guardan entre sí, en su conjunción generan la convicción
necesaria para tener por acreditada la existencia de las publicaciones
denunciadas.
En el entendido de que los expresado por el denunciado, resulta ser una
confesión en cuanto a la existencia de las publicaciones denunciadas,
pero no así sobre la ilegalidad de las mismas.
6. ANÁLISIS DE FONDO
6.1 Marco normativo
En este tenor el artículo 114, numeral 3 y 4 de la Ley, expresa que las
campañas electorales para diputados por el principio de mayoría relativa
tendrán una duración de treinta y cinco días, de igual forma el Consejo
Estatal del Instituto emitirá un acuerdo a efecto de fijar el inicio y
15
16

Foja 64.
Visible en las fojas 83 a 87.
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conclusión de las campañas electorales, ahora bien, tenemos que el
Instituto aprobó el acuerdo IEE/CE45/2017, por medio del cual se emitió
el calendario electoral para el proceso local en curso, mismo que
establece que las campañas electorales se llevarán a cabo del
veinticuatro de mayo al veintisiete de junio.
Asimismo, el artículo 92, numeral 1, inciso k), de la Ley indica que la
propaganda electoral, es el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y
difunden los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos
registrados, militantes y sus simpatizantes, con fines políticoselectorales que se realizan en cualquier medio de comunicación, ya sea
electrónico o impreso, tales como radio, televisión, internet, telefonía,
panorámicos, prensa, folletos, móviles, pintas de barda u otros
similares.
En ese sentido, la expresión bajo cualquier medio de comunicación
debe entenderse como cualquier medio de comunicación mediante el
cual se pueda llevar a cabo la difusión de expresiones que contengan
llamamientos al voto, incluso a través de las redes sociales, caso en el
que la Sala Superior17 especificó que, debe de estudiarse si una
conducta desplegada por algún ciudadano, aspirante, precandidato o
candidato, entre otros, puede llegar a contravenir la norma electoral.
Así pues, se llega a la conclusión de que, si bien las redes sociales
constituyen espacios abiertos a la libre manifestación de las ideas, lo
cierto es que, atendiendo al caso en particular, el contenido que se
difunde a través de ellas puede y debe ser analizado, a fin de constatar
su legalidad; más aún, cuando se denuncie a sujetos que participan en
el proceso electoral como actores políticos. Dicho criterio también fue
sostenido por la Sala Superior en la resolución del recurso de revisión
SUP-REP-7/2018.
Sin que ello pueda considerarse una merma o restricción injustificada al
derecho fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal y como
17

A través de la sentencia emitida en el SUP-REP-123/2017.
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lo estableció la Sala Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado,
sino

que

debe

sujetarse

a

los

parámetros

constitucionales,

convencionales y legales, en la especie la prohibición de realizar actos
anticipados de precampaña y de campaña, por lo que el contenido que
se difunda en una red social debe evitar violar dicha prohibición.
Es dable señalar el criterio a través del cual la Sala Superior sostuvo en
la jurisprudencia 19/2016,18 por cual se establece que las redes
sociales, son un medio que posibilita un ejercicio más democrático,
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca
que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda
impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y
genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho
humano a la libertad de expresión, y en tal sentido, considera
indispensable

remover

potenciales

limitaciones

sobre

el

involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.
Asimismo, se estima que aun cuando el medio comisivo es Facebook,
es innegable que tratándose de perfiles correspondientes tanto a
partidos políticos como a candidatos y precandidatos, es dable exigir un
mayor cuidado en torno a los mensajes que en ellos publican en
contraste con la ciudadanía en general, lo cual no vulnera su derecho a
la libertad de expresión, por el contrario, constituye una limitación
razonable para garantizar las finalidades de dichas normas, y resulta
una medida que contribuye a salvaguardar, además, el principio de
equidad en la contienda electoral.19
En ese sentido, la Sala Superior20 ha sostenido, en el caso de las redes
sociales cuando el usuario de la red tiene una calidad específica, como
es la de aspirante, precandidato o candidato a algún cargo de elección
popular, sus expresiones deben ser analizadas para establecer cuándo
está externando opiniones o cuándo está, con sus publicaciones,
persiguiendo fines relacionados con sus propias aspiraciones como
precandidato o candidato a algún cargo de elección popular. A partir de
18

Jurisprudencia 19/2016, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES.
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS”.
19
En este sentido, resulta aplicable, mutatis mutandi lo sostenido en la Tesis LXX/2016, de rubro,
VEDA ELECTORAL. LAS PROHIBICIONES IMPUESTAS DURANTE ESTA ETAPA CONSTITUYEN
LÍMITES RAZONABLES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS CANDIDATOS Y ABARCAN
LOS MENSAJES DIFUNDIDOS POR INTERNET.
20
Criterio emitido a través de la sentencia emitida en el SUP-REP-123/2017.
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ello, será posible analizar si incumple alguna obligación o viola alguna
prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento por su
calidad de usuario de redes sociales.
Del mismo modo, el artículo 92, numeral 1, inciso h) de la Ley, señala
que los actos de campaña son las reuniones públicas, asambleas,
marchas y en general aquellas actividades en que los partidos políticos,
las coaliciones, o los candidatos se dirigen al electorado para promover
sus candidaturas.
Ahora bien, el artículo 3, numeral 1, inciso a) de la LEGIPE señala que
se consideran actos anticipados de campaña los actos de expresión
realizados bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la
etapa de campañas, cuando contengan llamados expresos al voto en
contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso
electoral por alguna candidatura o para un partido.
En el mismo tenor, el inciso i) del citado numeral, dispone que los actos
anticipados de campaña consisten en el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, así como las
reuniones, asambleas o marchas en que los partidos políticos,
coaliciones, voceros, candidatos o precandidatos se dirigen de manera
pública al electorado para solicitar el voto a favor de alguna candidatura,
antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas.
En cuanto a la infracción a analizar, el artículo 259, numeral 1, inciso a)
de la Ley, indica que constituyen infracciones de los aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la realización
de actos anticipados de precampaña o campaña.
Cabe mencionar que, la Sala Superior ha sostenido que la prohibición
de realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger
el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción
política obtenga ventaja en relación con otra, por lo que esos actos
pueden realizarse antes de tales etapas, incluso antes del inicio del
proceso electoral.
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Ahora bien, en el tema de la realización de actos anticipados, la Sala
Superior21 ha manifestado que para su actualización se requiere la
coexistencia de tres elementos, y basta con que uno de éstos se
desvirtúe para que no se tengan por acreditados, en razón de que su
concurrencia resulta indispensable para su actualización.
Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se
actualiza siempre que se demuestre:
a) Un elemento personal: que los realicen los partidos
políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos y en el
contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o
sujetos de que se trate; ello, puesto que la conducta
reprochada es atribuible a todo ciudadano que busca la
postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la
equidad en la contienda.
b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se
realicen antes de la etapa procesal de precampaña o
campaña electoral.
c) Un elemento subjetivo: en este caso, la Sala
Superior22 estableció que para su actualización se requiere
de

manifestaciones

explícitas;

o

bien,

univocas e

inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral;
además, estas manifestaciones deben de trascender al
conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su
contexto, puedan afectar la equidad en la contienda
electoral.
Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el
mensaje que se transmita, de forma manifiesta, abierta y sin
ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una persona

21

Elementos establecidos por la Sala Superior, en las sentencias recaídas a los recursos de
apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP15-2012 y al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010.
22
Criterio establecido al resolver el juicio SUP-JRC-194/2017 y sus acumulados, en donde se
estableció que la Sala Superior "considera relevante precisar este criterio a fin de que sirva de
referente, como línea jurisprudencial, para que las autoridades electorales del país analicen y
determinen de manera objetiva cuándo se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados
de campaña".
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o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a
alguien con la finalidad de obtener una candidatura.
6.2 Naturaleza del internet como medio de comunicación
Ahora bien, dada la materia de lo denunciado, es importante determinar
el alcance a la restricción prevista respecto de la propaganda alojada
en internet, atendiendo a la naturaleza del medio comisivo, ya que dista
del resto de los medios de comunicación en sus condiciones y
posibilidades comunicativas, atendiendo a que se realiza a través de un
lenguaje multimedia que abarca expresiones visuales, escrito-visuales,
sonoras y audiovisuales.
Así, en atención a la naturaleza del internet debe entenderse como un
conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el
mundo, interconectadas entre sí.23 Al respecto, la Sala Superior24 ha
reiterado que en esencia, es un medio de comunicación global que
permite contactar personas, instituciones, corporaciones, gobiernos,
etcétera, alrededor de muchas partes del mundo.
También se ha definido como una forma de autocomunicación, porque
el mismo usuario genera el mensaje, define los posibles receptores y
selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y de las
redes de comunicación electrónica que quiere recuperar.25
En este sentido, puede decirse, de manera general, que se trata de una
interacción entre el ordenador y usuario de una red, en la que hay una
intención manifiesta en la búsqueda de información por parte de este
último, bien sea, por intereses recreativos, intelectuales, didácticos o
institucionales.
Es decir, el internet, red informática mundial, es un mecanismo para que
cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés,

23

En términos del artículo 2, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Así lo sostuvo en las sentencias recaídas al juicio de revisión constitucional SUP-JRC- 165/2008,
y el recurso de apelación, expediente SUP-RAP-153/2009.
25
Como lo refiere Manuel Castells, en Comunicación y poder, traducción de María Hernández,
Madrid, Alianza, p. 88.
24
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y que su utilización ha permitido una descentralización extrema de la
información, que debido a su rápida masificación en el espacio virtual,
puede reproducirse rápidamente, especialmente tratándose de redes
sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos
(textos, imágenes, archivos, ligas electrónicas a otras páginas, entre
otros) de modo que crean una comunidad de “amigos” virtual e
interactiva.26
En relación a este medio, la Sala Superior27 ha reconocido
expresamente, que las redes sociales que se encuentran en internet
son un medio de comunicación de carácter pasivo, toda vez que en
principio, sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran
registrados en la misma.
6.3 Análisis del caso concreto
En el presente caso, el PAN, denuncia a Joel Gerardo Sustayta Villa, en
su calidad de candidato a diputado local por el Distrito Electoral 17 de
Chihuahua, y al PVEM en su carácter de partido garante, por la
realización de diversas publicaciones en la red social Facebook, en las
cuales, a dicho del actor, configuran actos anticipados de campaña
puesto que se acreditan los tres elementos necesarios para que se
constituya la infracción a la normativa electoral.
De esta manera, se realizó un análisis integral del contenido total de las
publicaciones difundidas en la red social Facebook, pues, la Sala
Superior en la resolución de los recursos de revisión a los
procedimientos sancionadores identificados con las claves SUP-REP5/2015 y SUP-REP-10/2015 y acumulados, resaltó que es importante
que el estudio que se realice a los hechos denunciados en un
procedimiento sancionador: “se ocupe también del contexto integral en
que se efectúan las conductas denunciadas, porque en determinadas
circunstancias, sólo de esa manera es posible advertir elementos que
necesariamente deben ser considerados para determinar la existencia

26
27

Véanse los SUP-RAP-268/2012 y SUP-JDC-401/2014.
Véase SUP-JRC-71/2014

21

PES-156/2018
de la infracción y su sanción, como son la reiteración o sistematicidad
de la conducta”.
Es decir, el análisis no puede ser limitado sobre la base de un estudio
aislado o marginal de los elementos que constituyen la infracción, sino
que debe realizarse un análisis general y contextualizado de los
acontecimientos denunciados, al tratarse de la posible vulneración a
disposiciones legales, como lo es la equidad en la contienda electoral.
Por otro lado, como se ha referido la Sala Superior28 ha establecido que,
para acreditar la actualización del elemento subjetivo, necesariamente
se requiere de manifestaciones explícitas; o bien, unívocas e
inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; además, estas
manifestaciones deben trascender al conocimiento de la ciudadanía y
que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la
contienda electoral.
En ese sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza un
supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de los
actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar si la
comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta,
abierta y sin ambigüedad: llama al voto a favor o en contra de una
persona o partido; publicita plataformas electorales, o posiciona a
alguien con el fin de que obtenga una candidatura.
Ello implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas las
expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje
que se apoye en algunas de las palabras como las que se mencionan
enseguida: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “(x) a (tal
cargo)”, “vota en contra de”, “rechaza a”; o cualquier otra que de forma
que tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o
rechazo en contra de alguien.

28

Jurisprudencia 4/2018, de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA.
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).”
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De esta manera, se estima que las expresiones realizadas a través de
las publicaciones realizadas en la red social Facebook no constituyen
actos anticipados de campaña en razón de lo siguiente:
● Elemento personal. Se tiene por actualizado, dado que el hecho
fue realizado por Joel Gerardo Sustayta Villa, puesto que él mismo
reconoce que es propio el perfil de Facebook y que además es el
único administrador de su red social. De igual forma ya contaba
con la calidad de candidato registrado por el PVEM ante la
autoridad electoral administrativa.
● Elemento temporal. Se tiene por acreditado, toda vez que se
acreditó por medio de diversas pruebas técnicas y actas
circunstanciadas que las publicaciones se realizaron en la etapa
de intercampañas.
● Elemento subjetivo. No se tiene por actualizado, debido a que
de las mismas no se advierten expresiones explícitas, o bien
unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción
electoral.
En lo que respecta a las publicaciones bajo estudio, tenemos que, no
tuvieron como finalidad lograr el posicionamiento anticipado del
denunciado previo al inicio de las campañas electorales del proceso
electoral local, aun y cuando se encuentre acreditado en autos que se
trató de que las mismas fueran difundidas al electorado en general
mediante pago de publicidad, pues las manifestaciones que realiza en
cada una de ellas no configuran el elemento subjetivo de la infracción
denunciada.
Así pues, tenemos que las expresiones publicadas por el denunciado
son las siguientes:
● En la publicación de fecha veintinueve de abril se apreció lo
siguiente : una fotografía del denunciado seguido de la frase
“La vida hay que verla como a toda la gente, de frente, con
buena actitud y la mejor sonrisa” de igual forma a manera de
título o encabezado se lee la frase “No tengan la menor duda
que así será. Pasen excelente domingo con la familia y amigos,
les mando un abrazote cargado de buena vibra y animooo
23

PES-156/2018
chengaaaaaaaaaaaaao!!” Seguido de dos emojis y el hashtag
#Chihuahua y #YaMeroooo
● Ahora bien, por lo que hace a la publicación realizada en forma
de video se tiene que en el mismo aparece el hoy denunciado
externando el siguiente diálogo “: “Alcaldesa Maru Campos los
baches dañan nuestros vehículos, es una obligación que tu
tienes que atender, los moches y la relación con tu padrino lo
tendrás que enfrentar con la justicia”. Y como encabezado de
la misma se lee “Como cuando la alcaldesa sigue con sus
burdeses y se le olvida atender la inseguridad y los baches que
nos afectan a TODOS los chihuahuenses, antes de que se
vaya nos urge. #MásTrabajoYMenosOcurrencias es lo justo!!
Animooo chengaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao!!! Seguido de un
emoji en forma de puño cerrado.
De esta manera tenemos que, en ninguna de las publicaciones
denunciadas se incluye o manifiesta alguna palabra o expresión por la
cual, de forma objetiva, clara, abierta, y sin ambigüedad denote el
propósito que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o
partido político, se publicite una plataforma electoral, o se posicione a
alguien con el fin de obtener una candidatura.
Asimismo, las expresiones analizadas no constituyen manifestaciones
explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo y/o un
llamamiento directo al voto a favor o en contra de algún precandidato o
partido político, que como consecuencia incida en la equidad dentro del
actual proceso electoral local.
De igual manera, se puede llegar a la conclusión que las publicaciones
denunciadas se llevaron a cabo bajo el amparo de un auténtico ejercicio
de la libre expresión y en un contexto de debate público, pues la Sala
Superior en la Jurisprudencia 46/201629 ha establecido que, los
promocionales que cuestionen la actuación respecto al manejo de
recursos públicos de los gobernantes, o bien de candidatas y candidatos
29

De rubro: “PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS
SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS”.
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a un cargo de elección popular, si bien constituyen una crítica que puede
considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora, la misma se
encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia
político-electoral, ya que se inscribe dentro del debate público acerca
de temas de interés general, tales como la transparencia, rendición de
cuentas, lucha contra la corrupción, probidad y honradez de servidores
públicos en funciones, o bien, candidatos, teniendo en cuenta, además
que, son figuras públicas que tienen un margen de tolerancia más
amplio a las críticas, de conformidad con el sistema dual de protección.
Situación que acontece en concreto, pues si bien es cierto, en la
publicación referente al video, se hace una crítica a la administración de
la Presidenta Municipal María Eugenia Campos Galván, esta se
encuentra relacionada con temas de interés público o social, pues se
señalan temas como la inseguridad o relacionados con la pavimentación
de las calles de la ciudad.
De igual forma se trae a colación la Jurisprudencia 11/200830 emitida
por la Sala Superior que señala que, en lo atinente al debate político, el
ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente
a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés
público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se
considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de
ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica
cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes,
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin
rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos
fundamentales.
En consecuencia, al no encontrar elementos que pudieran generar la
convicción de que los hechos denunciados constituyan actos
30

De rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.
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anticipados de campaña, este Tribunal considera que debe declararse
la inexistencia de las infracciones a la Ley.
6.4 Culpa in vigilando del PVEM
Finalmente, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida
al PVEM, el denunciante consideró que dicho instituto político no
cumplió con su deber de cuidado respecto de ajustar la conducta del
denunciado a los principios del Estado democrático y al cumplimiento
de las normas legales y reglamentarias la realización de actos
anticipados de campaña.
Sin embargo, toda vez que los hechos imputados a Joel Gerardo
Sustayta Villa no constituyen una transgresión a la normatividad
electoral, tampoco es lo referente a la falta al deber de cuidado (culpa
in vigilando) por parte del PVEM.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones denunciadas objeto
del presente procedimiento especial sancionador, atribuidos a Joel
Gerardo Sustayta Villa y al Partido Verde Ecologista de México, en
términos de la presente ejecutoria.
NOTIFÍQUESE en términos de ley.
Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad,
ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el
Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE.
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32,
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