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ANTECEDENTES2
1 De las constancias que obran en el expediente, se advierten los
siguientes:
Instrucción en el IEEN.
2

a) Denuncia. El quince de septiembre, el PAN presentó denuncia
en contra de Héctor Javier Santana García, por hechos que
presuntamente constituyen promoción personalizada y actos
anticipados de campaña.

3

b) Registro y reserva de admisión. El diecisiete de septiembre, la
Directora Jurídica del IEEN, como autoridad instructora, tuvo por
recibida la denuncia, integró el expediente IEEN-PES-003/2020 y
determinó reservar su pronunciamiento sobre la admisión o
desechamiento.

4

c) Diligencias preliminares. El mismo diecisiete de septiembre,
mediante oficio IEEN-DJ-137/2020, la autoridad instructora solicitó
al Secretario General del IEEN, la realización de diligencias
preliminares con el objeto de evitar la pérdida, alteración o
menoscabo de los elementos relacionados con la denunciada,
específicamente en el ejercicio de la atribución de oficialía electoral
para dar fe de hechos sobre el contenido de las páginas web
correspondientes a los localizadores uniformes de recursos (URL,
por sus siglas en inglés) que fueron precisados por el denunciante.

5

d) Admisión. El veintiocho de septiembre, la autoridad instructora
tuvo por recibido el acta que contiene la fe de hechos solicitada,
admitió la denuncia en la vía de procedimiento especial
sancionador y ordenó el emplazamiento de la parte denunciada.

6

e) Emplazamiento. El veintinueve de septiembre se emplazó a la
parte denunciada a la audiencia de pruebas y alegatos.

2

Todas las fechas corresponden a dos mil veinte, salvo mención expresa.
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f) Medidas cautelares. El treinta de septiembre la autoridad

7

instructora determinó la improcedencia de las m

telares

solicitadas por el denunciante.
g) Audiencia. El uno de octubre se llevó a

8

die cia de

pruebas y alegatos, sin la asistencia de las

Sustanciación en el Tribunal Estatal
a) Recepción y turno. El seis de octu

9

da Presidenta

de este tribunal tuvo por recibido exp-édie%
de la instrucción del presente pr

e

con la nomenclatura TEE-PES

ado con motivo

o l cual fue registrado
ur ado a la ponencia del

Magistrado José Luis Brahms
o

b) Radicación. El doce

agistrado Ponente radicó

el expediente para so

onsideración del pleno la

resolución que ahora

e a las siguientes:

PRIMERA.
11 El Tribun
resolver - e
que s

tal Electoral de Nayarit es competente3 para
• cedimiento especial sancionador, toda vez
n procedimiento instruido por el organismo público

local le. oral, re pecto de una presunta infracción a lo dispuesto
p• el

4, párrafo octavo, de la CPEUM, y la denuncia de
e tal conducta es materia de la vía especial

san

ora4, aunque si bien no ocurre dentro un proceso

electora a Sala Regional determinó que ante el panorama
extraordinario que ha generado la actual pandemia del virus
COVID-19, tanto el trámite como la resolución de la denuncia, por
Con fundamento en los artículos 116, fracción IV, de la CPEUM; 105, 106.3 y 111 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 135, apartado D, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nayarit; 249 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.
Con fundamento en el articulo 241, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.
3
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la vía ordinaria, corren el riesgo real de llevarse a cabo dentro o
muy cercanos al próximo proceso electoral local, toda vez que el
IEEN suspendió los plazos y términos de los procedimientos
sancionadores, mediante el "Acuerdo de las y los consejeros
electorales, por el que se determinan las medidas adicionales
preventivas y de actuación con motivo de la pandemia COVID-19 y
su situación actual al 25 de marzo de 20206", por lo que a fin de
salvaguardar la tutela judicial efectiva, este Tribunal Electoral debe
resolver el presente procedimiento en la vía especial admitida por
la autoridad instructora.
SEGUNDA. Hechos denunciados.
12

De la narración de hechos que realizó el PAN en su escrito de
denuncia, se advierte sustancialmente lo siguiente:
a) Refiere que las publicaciones realizadas por el denunciado
en su cuenta personal de la red social Facebook, entre el
veinte de junio y el siete de septiembre, específicamente las
correspondientes a las páginas web cuyos localizadores
uniformes de recursos (URL, por sus siglas en inglés) precisó
en su denuncia, constituyen promoción personalizada; y
b) Señala que lo denunciado en el hecho identificado como
vigésimo segundo "sin duda son actos anticipados de
campaña"6 , lo que aduce ocurrió el veinticinco de julio del
presente año, como consta en la publicación consistente en un
mensaje en texto acompañado de vídeo, realizada por el
denunciado en su cuenta personal de la red social Facebook,
que se encuentra alojada en la página web cuyo URL es
https://www.facebook.conn/soyhonestohector/videos/2131794
40002097/.

5
6

Invocado como hecho notorio por Sala Regional al resolver el expediente SG-JE-45/2020.
Foja 104, último párrafo, del expediente.
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13 Además, el PAN señaló que las infracciones a la normativa

electoral que denunció, tienen impacto en el proc
del próximo año.

TERCERA. Contestación a la denuncia.
14 El denunciado no se pronunció respecto

le fueron

atribuidos, toda vez que de las constan

an el presente

procedimiento especial sancionador,

no asistió a la

audiencia de pruebas y alegatos

que dirigió a la

autoridad instructora no se pronu
CUARTA. Pruebas.
15 En la audiencia de prueb

leg

instructora, se tuvieron po

)ilebrada por la autoridad

esahogadas las siguientes:

Ofrecidas por el de
16 a) Fe de hecho

Oficialía Electoral
nueve pági
correspon
por sus s
•
•

el veintiuno de septiembre por la
specto del contenido de cuarenta y
señaladas por el denunciante,
alizadores uniformes de recursos (URL,
lés) siguientes:

1.h
www.fa ok.com/soyhonestohectorfyideos/17056583062539
8 /?e..=SEA RCH BOX
cebook.com/soyhonestohector/videos/27390434702753
R8

•

aY4hbFqZyKN2bpOPPuevc4HMx69PFIX2B5q1q5FVuV
7vaPC)HVxEAcbEp3nf4r1318(hcref=ARTvZ3xvJfJUt95N
FX7iaEsueWlIa5kzoaFWghw6bveprbZ8LJEz3ts&fref=nf&xts
oory2zoBt59V3k7J1e6ZA3Ua tILleSiSq01p9OukEy091ZPus
xmhceT6siv4D9YeAA4nJavCiS71DYVMREYGE6thw5OVJIZOLu
fyou507H SSOXcu14LaLkPTdSiBDytr8nT4nMnowAY1T6rBLu3YQ1mW19
3foKsA74QmDoolAKebOWsDJRKPAbkó8viDui2aeDKilDB5Y8wiciNuf1u
KZ3-PUqX4481CUBj2W1-zUiLfmH7B9hz0CuT6h40g95er8B5eHuHaiDbZhvf3Z2sqVkjKdO5RCIF5sn4
iaInFIBBqZ1zAU7Al2dPA2K0tvvE-dZPC61AMt7vBm6Q
3.https://www.facebook.com/soyhonestohectorivideos/84265251959898
9/?tn=1<CR&eid=ARC8PaY4hbFqb/KN2bpOPPuevc4HMx69PFIX2135
q1q5FVuW7TnWFGVV7vapQHVxEAcbEp3nf4rBl&hcref=ARTvZ3xvjfj
Ut95N68TY5ZTpeFX7iaEsueW1Ia5kzoaFWqhw6bveprbZ8LJEz3ts&fref=
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nf&xtsf01=68.ARAoorv2zqBt59V3k7J1e6ZA3Ua1LIeSISq01p9OukEvD9
1ZPuseW10xmhceT6siv4D9YeAA4nJayCiS7IDYVMREYGE6thw5xioVJ
IZOLu-IKHWMfvou5-07HXGSSOXcu14LaLkPTdSiBDytr8nT4nMnowAY1T6rBLu3YQ1mW193foKsA74QmDoolAKeb
OWsDJRKPAbkq8viDui2aeDKilDB5Y8wiqNufl uKZ3-PUqX 448iCUB
J2W1-zUiLfmH7B9hz0CuT6h40q95er8B5eHuHaiDbZhvf3Z2sqVkiKdO5ROF5sn4i
aInFIBBqZ1zAU7Al2dPA2KOtwE-dZPC61AMt7 vBm6Q
• 4.https://www.facebook.com/sovhonestohector/videos/ 55432501192560
8/?epa=SEARCH BOX
5.https://www.facebook.com/SantanaHector/videos/1022333212774851

•

7/UzpfSTY2MikyMTEzMDQxMDE4MTozMDUwODQ2MzExNiE3N INA5/
7epa=SEARCH BOX
•

6.https://www.facebook.com/soyhonestohectorivideos/27050031330901

•

07nepa=SEARCH BOX
7.https://www.facebook.com/sovhonestohector/videos/14283076740359
03/

•

8.https://~facebook.com/soyhonestohector/videos/56791467723387

6/?epa=SEARCHBOX
9.https://www.facebook.com/sovhonestohectorivideos/74852898902173

•

1/?epa=SEARCHBOX
10.https://www.facebook.com/soyhonestohectorivideos/7064578332547

•

67/?epa=SEARCHBOX
11.https://www.facebook.com/soyhonestohector/videos/1340768629646

•

957/
•

12.https://www.facebook.comisovhonestohectorivideos/2792729367313

•

13.https://www.facebook.com/soyhonestohector/videos/3153193365178

33/
89/
•

14.https://www.facebook.com/soyhonestohector/photosta. 66344418035

7876/3098783596823910Ptype=3&theater
•

15.https://www.facebook.com/sovhonestohector/videos/1340768629646

957/
•

16.https://www.facebook.com/soyhonestohector/videos/3171794262856

663
•

17.https://www.facebook.com/soyhonestohector/photos/pcb. 311028748

9006854/31102872756735421?type=38,thea
•

18.https://www.facebook.comisovhonestohectorivideas/5882108617465

29/
•

19.https://www.facebook.com/soyhonestohectorivideos/ 9127258291965

59/
• 20.https://www.facebook.com/soyhonestohectoriPhotos/pcb.312263677
4438592/3122636517771951/?type=3&theat
•

21.https://www.facebook.com/Sovhonestohector/videos/2131794400020

97/
•

22.https://www.facebook.com/soyhonestohector/photos/a663444180357

876/3133228463379423/?type=3&theater
•

23.https://www.facebook.com/soyhonestohector/photosta. 66344418035

7876/3171715562864046/7type=3&theater
•

24.https://www.facebook.com/soyhonestohector/videos/3024914843223

09/
•

25.https://www.facebook.com/soyhonestohector/videos/9872016617021

51/
• 26.https://www.facebook.com/sovhonestohector/photos/a.66344418035
7876/3188848917817377/?type=3&theater.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17

27.https://www.facebook.comisoyhonestohector/photos/a.66344418035
7876/3195109437191325ntype=3&theater.
28.https://facebook.com/soyhonestohector/videos/2
050/
29.https://~.facebook.com/soyhonestohector/p h
7883
0027719/3200078526694416ntype=3&theater.
30.https://www.facebook.com/soyhonestohecto
8037
86/
31.https.//www.facebook.com/soyhonestohe
4426876
661
32.https://www.facebook.com/soyhonesto
384878687
55/
33.https://www.facebook.com/sovhone
.66344418035
7876/3222034877832114/?type=3&the
34.https://www.facebook.com/soyho •
s/4059526937122
35/
35.https://w".facebook.com/so
hotos/a.66344418035
7876/3225704727465129/?type=
36.https://www.facebook.com
photos/a.66344418035
7876/3228584897177112/?t
37.https://www.facebook.co
ectorivideos/1279787219031
869/
38.https://vallartabander
santana-mavor-posicionadomorena badebaftl.X00t1
39.https://www.facebook.c
tohector/videos/3358841234182
128/
40.https://www.fac
nestohector/videos/3259306484137
6471
41.https://www. ebo.cóm oyhonestohector/videost1768652E32665
60781
42.https://mvw.fa
ovhonestohector/videos/2592054884247
95/
43.https://
m/soyhonestohectorivideos/3312819680708
65/
44.http.://.facebook.com/soyhonestohector/photos/a.66344418035
7876
874036/?type=3&theater
45.h
com/sovhonestohector/videos/391829441808266/
4
.//www.fa ook.com/soyhonestohectorivideos/3542177455935
o:
acebook.com/soyhonestohector/videos/3799734100658
7
48.h
.facebook.com/soyhonestohector/photos/pcb.327764950
277649168937351ntype=3&theater
ebook.com/soyhonestohector/videos/368422207650699/

b) Cinc

ta y seis imágenes de capturas de pantalla, impresas en

blanco negro en el escrito inicial de demanda.
Ofrecidas por el denunciado

18 Ofreció las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional,
que no fueron admitidas por la autoridad instructora al no
Página 7 de 19

encontrarse en el catálogo de pruebas admisibles en el
procedimiento especial sancionador.

QUINTA. Alegatos
19

En la audiencia de pruebas y alegatos celebrada por la autoridad
instructora, se tuvieron por formulados los alegatos que
sustancialmente exponen lo siguiente:

Del denunciante
20

El denunciante no formuló alegatos, toda vez que de las
constancias que integran el presente procedimiento especial
sancionador, se advierte que no asistió a la audiencia de pruebas
y alegatos, y en el escrito que dirigió a la autoridad instructora no
se pronunció al respecto.

Del denunciado
21

a) Las conductas que le atribuyen no se encuentran tipificadas en
la Ley Electoral.

22 b) La infracción al artículo 134 de la CPEUM que le atribuyen por
la supuesta promoción personalizada, no les es aplicable porque
no es servidor público.
23

c) El uso que como ciudadano ha hecho de la red social Facebook,
constituye el ejercicio de su libertad de expresión.

24

d) Los actos materia de la denuncia no contravienen disposición
alguna en materia electoral y de las pruebas que presenta el
denunciante no se desprende que se trate de hechos o actos que
contravengan normativa alguna.
SEXTA. Estudio de fondo.

25

Para emitir la determinación que resuelva el presente
procedimiento especial sancionador, se desarrollará la siguiente
metodología de estudio:
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a) Analizar si los hechos que motivaron la denuncia fueron
acreditados; y en su caso,
b) Determinar si los hechos acreditados infri

más

disposiciones de la Ley Electoral; y de se
c) Proceder al análisis de la probable

d de la

denunciada; y de establecerse su res
d) Calificar la falta e individualizar la s

26

Conforme a la metodología pl

o es necesario

verificar que de los hechos

s se encuentren

acreditados, a través de la val

ci

que fueron desahogados p

ementos probatorios
oridad instructora, y de

conformidad a lo dispuest

229, primer párrafo, de la

Ley Electoral, los hechos

son objeto de prueba, más

no así el derecho, los

o imposibles, ni aquéllos que

hayan sido reconoci

27

Así mismo, confor

lo 230, primer párrafo, de la Ley

Electoral, la

alizará respecto de las pruebas en su

conjunto, a

reglas de la lógica, experiencia y sana

crítica, a
lo que

s principios rectores de la función electoral, por
ndera

rincipio de adquisición procesal que consiste

en q

convictiva debe ser valorada conforme a la

finalid

larecer la verdad legal en relación a las
e todas las partes en el juicio y no sólo del oferente,

p
indivi

I proceso se concibe como un todo unitario e
principio que resulta aplicable conforme al criterio

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en la jurisprudencia 19/20087, de rubro:
"ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL."

Publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12.
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28

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, de la fe de hechos
diligenciada el veintiuno de septiembre, se advierte que la Oficialía
Electoral del IEEN hizo constar que de las cuarenta y nueve
páginas web señaladas por el denunciante, veintidós de ellas son
páginas no disponibles correspondientes al sitio web
www.facebook.com, veinticinco consisten en publicaciones
realizadas en la red social Facebook, por el usuario "Hector
Santana", de las cuales veintiún contienen mensaje en texto
acompañado de vídeo, y cuatro contienen mensaje en texto
acompañado de fotografía, una consiste en página web sin
contenido correspondiente al sitio web www.vallartabanderas.com,
y una más consiste en el perfil del usuario "Hector Santana" en la
red social referida; todo ello como se resume en el siguiente cuadro:
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Número de URL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
3
3
34
2:.
37
3

9
49
40
,

i

29

44
45
46
47
48
49

Resultado de la inspección del contenido
Página no disponible
Mensaje en texto acompañado de vídeo f
j
Página no disponible
(
Mensaje en texto acompañado de vídeo
Página no disponible
Página no disponible
Mensaje en texto acompañado • e Me - o
Mensaje en texto acompañada 4e vídeo
Página no disponible
Página no disponible
Mensaje en texto acompañado vídeo
Página no disponible
Mensaje en texto ac. -• .añado
Página no disponible
Mensaje en text compan . de is eo
Mensaje en te o ac
ado vídeo
Página no dis e nibl
Página no disp e ible
Página n ' ont
Página disponi
Mensae en t
acom "ado de vídeo
Me saje e texto a
an o de fotografía
P gira o e ispo • e
nsa - en texte • co .añado de vídeo
M- , saje
e aco f paliado de vídeo
Página •e disponible
. z-'... o dis son le
nsa'e en te e acompañado de vídeo
Pa ' no • ".... • ible
ensaje n texto acompañado de vídeo
Pá ' a no >isponble
sa n texto acompañado de vídeo
Pág' no disponible
ens je en texto acompañado de vídeo
Me aje en texto acompañado de fotografía
ensaje en texto acompañado de fotografía
Página no disponible
Página sin contenido
Mensaje en texto acompañado de vídeo
Página no disponible
de perfil de usuario
Mensaje en texto acompañado de vídeo
Página no disponible
Mensaje en texto acompañado de fotografía
Mensaje en texto acompañado de vídeo
Mensaje en texto acompañado de vídeo
Mensaje en texto acompañado de vídeo
Página no disponible
Mensaje en texto acompañado de vídeo

Así mismo, de la URL en la que el PAN aduce la comisión de actos
anticipados

de

campaña

https://www.facebook.com/soyhonestohector/videos/21317944000
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2097/, la citada fe de hechos da cuenta de su contenido como se
detalla a continuación:

21.- Acto continuo, Ingre la vigésima p mera dirección electrónica proporcionada en el
oficio delegat000, y proced a dar fe públi del contenido del siguiente link o enlace:—
XXI.

hinvw,facebook.com

videos1213179440002097/

red social Facebook, desde el perfil de
21.1.- Se da cuenta que arroja un video de
aproximadamente dos meses con el
anta" el cual se transmitió en vivo
'H
itos calientitos en Santa Rosa Tapachulall' con una duración de 7:32 siete
n treinta y dos segundos.

un heti
21.2.- En el video
larga con adornos blancos en mangas
porta cubre bocas azul y lo que
diversas personas a las cuales se les
tamales.

na, que usa una playera manga
, una gorra aparentemente tinta,
s de late; también, se aprecian
lo que aparentemente son

Página 12 de 19
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21.3.- Dialogo:
ye no iba a poder transmitir pero
Miga 1: Hola, hale a todos, ¿Cómo están? AY
Tapechula, trayendo tamales
en Se
aquí estamos transmitiendo anda
muy
calle", mira aquí andamos, muy
están bien catientitos, sale
Hombre 1 placear Sardina buen
hace bonito pu
MuJer 1: Ahorita que andamos aqu
roa cuentan qu
chiquita eh, a
me hace recordar que pues, mis
n a, este como
muy chiquitos
pues les taco de jóvenes pues
les, este
dice perdón, perdón discúlpenme, es empezaron e
s que cuando estaban biaretrand zro
dogs, de todo le entraron la verdad me cuentan
o chquito a vender tamales y crtREccioN
Magulla pues, ellos sellen en un carvi que tenían
mi pepa le decía e mi mama, gas la ea grita tema y :ni mema pues trataba de gritar y
y pues d
ey no te van a escuchar, y pues
no podía nomas le hacía tamales,
r aova equ viene ml pape todo motivado con ta
ahorita que estamos aquí me
musiquita
poco de
Hombre 1 (Hachar sanfamtp
onda hay
ejercicio trayendo alimentosa
caces
muchos conocidos, aquí
ae estarnos
como salieron eh, animo, y
donde
, en
buscando llevar Ornaras en
ustedes
nosotros vayamos a su caso y de
quieran directo para la cene puie
aquí a lo
Mujer 1: Les Menne a rapó"
de estos
que es Sante Rosa Tapechale, aquí ve
que ay me
ricos females este viene de de ml ebue
la ven e dejar de herencia yo digo,
recete de ustedes
dónela viene?
aqui que temblón nos ayudó con los ta
s es une recela de quince anos, de
Licenciado: ¿Cómo están? Suenas te
o pues hoy nos toca te oportunidad
quince ellos ya este conocido por mucha
venere altruista, Sada) ey que
S venir aquí a Tepachula a ayudar,
a y pues con muden gusto b
eches le mano hoy que nos foca poner
hacemos, con mucho gusto eh.
Moler 1: Si se agradece ah, muchísimas gra
Licenciada-No al contraríe, flaoies
Mtger 1: Que este muy bien eh.
Licenciado.- Gracias
Mutar 1: bueno aquí ya me están dejando at deja los alcanzo, le tengo que corear tanti
a, aquí segulreigoe repito Santa Rosa
pa que no me degen, nal miren, aqui
ricos ternbaos,,arail vemos e **gra
Tapechula sí nos ven o algo no duden e ea
Mos son en eu casa? Ahí está el codo
Hombre 1 (Néctar Sentsusb: buenas tarde
iré eh, ¿Cuántos? ¿No trae en qué? Ahí ve
buenas tardes, ¿Cuántos son en
da, todo Nen? AM le van ira, a
casa? Sale que estés &en eh, que paso
eh, para la teche, ándele pues
atraeremos, di quieres ven
Mutar 1: Vente acá por tus tamelacer aceda
vernal e estar esperando.
acá vamos,
Nombre 1 (Néctar Santana): Ye vénganse pare
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J

ke e
Mujer 1: Los inviTo e
que se estén al penoVente
esta de los tamales si no ea
tu pueblo te enteres y salga
de las localidades, aquí sepa
Hombre 1 (Néstor Santa :
ando bien sucio pero eqvi
Vénganse pues, ¿están dellei
Mater 1: Ahí se ven miren los te
Hombre 1 (Hartar Sarrtane):
Mater 1: y de que son los
Hombre 1 (Néctar Santas
dio gusto verlos eh, saludos a la fa
ger 2: Muchas gracias igualmente, ya sabes eh
mbre 1 (Hécror Santana): Ah que dios los ben
¿Cuántos són en su casa? Ah! está he
esta hey que Ovni:veda, ken está aquí caben
1: Saludos negra muchas gracias
ombre 1 (l'actor Santana): ¿Cuántos son en s
"ler 1: Vente Ventura con confianza aquí le es
Hombre 1 (néctar Santana): Cuídate, que estén
Mider 1: Y aquí vamos a seguir, verdad papi
Hendir, 1 (Motor Santona): Aqui andamos
aumentos e las females, y bueno la verdad es que a
bahía de banderas y yo pienso que en todos
este tipo de acciones eh para traerles alimentos a
hacemos con mucho gusto y bueno pues aquí
tamales y los tamales son de dos facetas, del
video-,
21.4.- Dei lado derecho del video se
ones

lb E:ISM/Mal

n apreciar

estén este viéndonos para
o nada más
vendo toque
Cada une

o, me
yernos
ue estén bien, buenas tardes, e
na, ¿Cuántos son en su cesa? Se
ahí está.

ado

de apachuia, trayendo
• caes y las familias en
estamos haciendo
más to necesitan, lo
y el die de hoy traemos
y de ml familia.-fin del

ones, 42

impartido y 6311

11r0

ECCION JURIDICA

Fin de lo percibid

30

El instrumento en cuestión constituye una documental pública, de
conformidad con lo previsto por el artículo 35, fracción II, de la Ley
de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, pues se trata de un
documento original expedido por un funcionario electoral, dentro
del ámbito de sus facultades, que en términos del artículo 38,
párrafo segundo, de la citada ley, se le otorga valor probatorio pleno
respecto de la veracidad de los hechos a que se refiere, por lo que
se tiene por acreditada la existencia y contenido de las veinticinco
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publicaciones realizadas en la red social Facebook, que fueron
documentadas en los términos de la referida fe d

8

En consecuencia, una vez acreditados los

31

procedente es determinar si tales hecho
disposiciones de la Ley Electoral.

32

Ahora bien, de la infracción denunci

relativa a la

promoción personalizada de serv ores

en propaganda

gubernamental, no se advierte
calidad de servidor público del

entre acreditada la
rga probatoria que le

corresponde al denunciante, co
Superior en la jurispruden

criterio emitido por la Sala
rubro:

"CARGA DE LA PR
SANCIONADOR

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
DE AL QUEJOSO O

DENUNCIANTE

33

Por lo tanto, al

•bado la calidad de servidor público

del denunciad

a el elemento personal, que es el

primero de lo

s que permiten identificar la promoción

personaliz

al criterio emitido por la Sala Superior en

la jurispr
escrit

01510, que el propio denunciante cita en su
enuncia, •uyo rubro es el siguiente:
DA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES
LEMENTOS PARA IDENTIFICARLA."

34

así, toda vez que el elemento personal consiste en
que pr..aganda emitida contenga voces, imágenes o símbolos
que ha

plenamente identificable al servidor público, por lo que

resulta indispensable que el denunciante acredite que el

8

Fojas 133 a 168 del expediente.

9 Publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13.
I° Publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29.

Página 15 de 19

denunciado forma parte del servicio público, para luego estar en
condiciones de poder analizar si el contenido de la propaganda
colma el primero de los elementos a los que se refiere dicho criterio.

35

En consecuencia, resulta innecesario analizar si en los hechos
acreditados se encuentran los dos elementos restantes, toda vez
que a nada práctico conduciría un pronunciamiento respecto a los
elementos objetivo y temporal, debido a que un ciudadano no
puede incurrir en la infracción en estudio, ya que la restricción
contenida en el artículo 134, párrafo octavo, de la CPEUM se dirige
única y exclusivamente a la promoción personalizada de los
servidores públicos.

36

En cuanto a la diversa infracción denunciada, relativa a actos
anticipados de campaña, que el denunciante aduce ocurrieron el
veinticinco de julio del presente año, y que constan en la
publicación consistente en un mensaje en texto acompañado de
vídeo, realizada por el denunciado en su cuenta personal de la red
social Facebook, que se encuentra alojada en la página web cuyo
es
URL
https://www.facebook.com/soyhonestohector/videos/2131794400020
97/11, el artículo 144 de la Ley Electoral prohíbe la realización de
actos anticipados de campaña y el diverso 218, fracción I, de la
misma ley, prevé dicha realización como infracción a la normativa
electoral, por lo que resulta pertinente precisar el concepto de actos
anticipados de campaña que se encuentra previsto en el artículo
143, fracción VI, de la Ley Electoral, que a su letra establece:
"Artículo 143.- Para los efectos de esta ley, se entiende por
VI. Actos anticipados de campaña, al conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, entrevistas en medios de
comunicación social, grabaciones, proyecciones o cualquier
otro análogo, así como las reuniones, asambleas o marchas
II Su contenido fue documentado y corresponde al punto número veintiuno de la fe de hechos que obra
en el presente expediente, consultable en fojas 148, vuelta, a 149, vuelta.
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en que los partidos políticos, coaliciones, organizaciones
sociales, voceros, aspirantes a un cargo de eaíón .opular,
precandidatos o candidatos se dirigen de
ca al
electorado para solicitar el voto o o
n la
preferencia del electorado, antes de la
de las
precampañas o campañas electorales
37

De la disposición transcrita se advierte qu-

ancionable

es aquella que consiste en dirigirse públicamente al electorado,
antes de la fecha legalmente estable

tapa del proceso

electoral, para solicitar su voto o

38

en su preferencia.

Ahora bien, a partir de una in

cional del texto citado,

este Tribunal sostiene

perseguida por dicha

disposición es reservar t

que promueva intenciones

electorales, tanto general
particulares (de al

precandidato o candidato),

precisamente para la e
la de precampan

39

Así mismo

una opción política) como

pondiente del proceso electoral:
egún sea el caso.

de actos anticipados de campaña

pretende

ar que los procesos electorales se desarrollen en

un ambi

ad para los contendientes, y para ello la

dispo
indeb'.a,

érito busca sancionar a quien logre una ventaja
ación con sus opositores, al iniciar anticipadamente
campaña respectiva, y con ello tener una mayor
difusión de su plataforma electoral.

ao Por lo ta

, del análisis del hecho acreditado, que consiste en una

transmisión en vivo realizada el veinticinco de julio, en la red social
Facebook, por el usuario "Hector Santana", cuyo texto en la
publicación es "Tamalitos calentitos en Santa Rosa Tapachula!!",
este Tribunal advierte que no constituye actos anticipados de
campaña, toda vez que su contenido no hace un llamado expreso
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a votar a favor o en contra de un partido político o candidato
determinado, ya que en los siete minutos con treinta y dos
segundos que dura el vídeo en cuestión, no se aprecia el uso de
frases que soliciten el apoyo electoral o inciten al rechazo de algún
partido o aspirante.

41

Así mismo, no se aprecia que dicho vídeo contenga la referencia a
un proceso electoral, tampoco que se posicione algún partido
político o aspirante, ni que se haga referencia a una plataforma
electoral, y tampoco se observa que se intente posicionar a una
fuerza política en detrimento de otra, por lo que no se configuran
los actos anticipados de campaña denunciados por el PAN.

42

Lo anterior es así, toda vez que para configurarse los actos
anticipados de campaña, se requieren manifestaciones explícitas e
inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral que,
además, trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que,
valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la
contienda; ello conforme al criterio establecido por la Sala Superior
en la jurisprudencia 4/201812, 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)."

43

En consecuencia, al haberse advertido que los hechos acreditados,
conforme al estudio de fondo realizado, no constituyen infracción
electoral, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251,
fracción I, de la Ley Electoral, se:
RESUELVE

Publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12.
12
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ÚNICO. Se declara la inexistencia de la viola
denuncia.

•bjeto de la

Notifíquese como en Derecho correspo
presente resolución en la página de Int
trieen. mx

se la
Tribunal

En su oportunidad, archívese el presente
concluido y, en su caso, hágase la de
correspondiente.
Así, por unanimidad de votos,
Magistrados que integran el Trib
ante el Secretario General de

orno asunto
cumentación

la Magistrada y los
lectoral de Nayarit,
autoriza y da fe.

Irina Gra

ntes Bravo

--

resifident

s Gómez
Magistrado

res ortill

Gabriel

ado

la Ortega
rado

Héctor Alberto Tejeda Rodríguez
Secretario General de Acuerdos
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