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Guadalupe, Zacatecas, treinta de junio de dos mil dieciocho

Sentencia definitiva que determina la ¡nexistenc¡a de la infracción

consistente en publicaciones con expresiones calumniosas atribuida a

Salvador Llamas Urbina, con motivo del Procedimiento Especial Sancionador

tramitado ante el lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas; en v¡rtud de que,

las publicaciones en Facebook motivo de la denuncia no contienen hechos

falsos o la imputación a un delito, por el contrario solo son opin¡ones de quien

las emitió.

GLOSARIO
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1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1 lnicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil diecisiete

inició el proceso electoral ordinario para la renovación de diputaciones locales

y ayuntamientos de la entidad.

1.2 Denuncia. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciochol, la Denunciante

interpuso queja en contra de Salvador Llamas Urbina por considerar que las

publicaciones realizadas en su supuesto perfil de Facebook representaron un

perjuicio en su persona, ya que, bajo su perspectiva, contenían afirmaciones

que calumniaron su imagen en este proceso electoral.

1.3 Radicación, admisión y emplazamiento. El veinticuatro de mayo, la

Coordinación de lo Contencioso Electoral radicÓ la denuncia bajo la clave de

expediente PES/IEEZCCElO32l201B y ordenó se realizaran diligencias de

investigación; el diecisiete de junio se admitió la denuncia y se ordenó

emplazar a las partes a efecto de que comparecieran a la audiencia de pruebas

y alegatos.

1.4 Audiencia de pruebas y alegatos, El veintidós de junio se desarrolló la

audiencia de pruebas y alegatos en la que se hizo constar que comparecieron

las partes y el PVEM a través de sus respectivos representantes.

1.5 Turno a ponencia. Se recibieron las constancias del presente

procedimiento especial sancionador, y el treinta siguiente se turnó a la

Magistrada ponente para los efectos del artículo 425, de la Ley Electoral.

1.6 Debida integración. Al encontrarse integrado el expediente en forma

debida el treinta de junio quedaron los autos en estado de dictar sentencia.

2. COMPETENCIA

Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento especial

sancronador, toda vez que se aduce la infracción consistente en propaganda

que const¡tuyen calumnia en perjuicio de la Actora.
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1 Salvo señalam¡ento expreso, todas las fechas corresponden al año dos m¡ldieciocho.
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Lo anter¡or, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, Base lll,
Apartado C, primer párrafo de la Constitución Federat;43 párrafo segundo de

la Constitución Localy 417 numeral 3 de la Ley Etectoral.

El procedimiento especial sancionador reúne los requisitos previstos en el

artículo 418, de la Ley Electoral, El Denunciado no hace valer alguna causal

de improcedencia y este Órgano Jurisdiccional no advierte la existencia de

alguna causal de improceden cia al realizar un estudio oficioso de la demanda,

por lo tanto, se procederá al estudio y decisión de la cuestión planteada.

4. CUESTIÓN PREVIA

Al respecto, es importante señalar que la Sala Superior ha determinado, por

una parte, que efectivamente las personas físicas pueden ser objeto de

calumnia y, por otra, que cuentan con legitimación activa para denunciar

hechos que estimen calumniosos en su perjuicio.

Además, los institutos políticos forman un vínculo indisoluble con sus militantes

y dirigentes, pues son precisamente quienes integran al partido político que,

dado sus fines constitucionales, hace posible el acceso de los ciudadanos al

ejercicio del poder púbfico mediante el sufragio, pues de sus filas emanan los

precandidatos y candidatos que, a la postre, de resultar electos, pueden llegar

a ocupar cargos en su calidad de servidores públicos2.

Así, cuando se considera que en la propaganda política o electoral se emiten

calumnias hacia los precandidatos, candidatos y/o dirigentes, se podría causar

afectación a estos últimos por la percepción que de ellos se podría generar en

la ciudadanía en general y en el electorado en particular al momento de que el

electorado emita su sufragio en la elección respectiva.

2 Similar determinación se fijó en los expedientes SRE-PSC-19/20'17, SRE-pSC-101/20i 7 y SER-pSC-1OB/201 7
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3. PROCEDENCIA

Cabe precisar que la Denunciante, en su escrito de queja, aduce que la
propaganda denunciada que presuntamente fue difundida en un perfil personal

de Facebook del Denunciado constituye calumnia en su perjuicio.



En consecuencia, es procedente analizar la materia de la queja en cuanto a la

supuesta actualización de calumnia en contra de la ahora candidata a diputada

por el distrito I en la Entidad por Morena,lo cual no prejuzga sobre el fondo del

asunto, sino que exclusivamente se refiere a la posibilidad de denunciar en

nombre propio3.

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1 Planteamiento del caso

5.1.1 Hechos motivo de la denuncia

La Denunciante, se queja de que el Denunciado en una cuenta de facebook¿

que lleva precisamente el nombre de Salvador Llamas Urbina subió seis

imágenes con expresiones que, a su consideración, constituyen propaganda

calumniosa, pues afirma que en ellas se exhibe su imagen y la de su hermano,

se hace alusión denostativa de su apellido, y que esa situación afecta su

imagen, su vida privada y la honra, pues con ellas ha quedado gravemente

expuesta.

Por lo que solicita que se investiguen los hechos denunc¡ados y se le imponga

la infracción legal por difundir propaganda calumniosa.

5.1.2 Contestación a los hechos denunciados
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De esta forma, se considera que en cumplimiento del artículo 'lo de la

Constitución Federal, así como de las normas convencionales de las que

México forma parte, siempre que acuda una persona física, en este caso la

candidata, aduciendo la posible configuración de la calumnia en contra de una

persona física, su denuncia deberá ser analizada a fin de determinar si se

actualiza o no dicha infracción.

A través de escrito de fecha ocho de junio y en la audiencia de pruebas y

alegatos mediante sus manifestaciones, el Denunciado sustancialmente negó

tener página electrónica a su nombre en la red social Facebook, pues dijo que

la existente no le correspondía y que además él no efectuó las publicaciones

3 véase sER PSC 75/2O7a
a La cuenta es la sigu¡ente https:/lwww.fa cebook.com/Sa lva d o rLla mas U rbin a
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que se le atribuyen en la denuncia de hechos, asimismo dijo desconocer quien

las realizó o el por qué está ese perfil en la referida red social a su nombre.

Agregó que además la carga de probar correspondía a la parte Denunciante y

que se debia de velar en todo momento en su persona por el principio de
presunción de inocencia e invocó un criterio jurisprudencial en este sentido.

Refirió finalmente que las pruebas aportadas devenían insuficientes para

acreditar a plenitud la conducta que se le atribuye, pues ciertamente se

advierte la existencia de las páginas más no su origen o que a él sean

pertenecientes.

5.2 Problema jurídico a resolver.

El conflicto sometido a la decisión de este Tribunal, consiste en determinar si

el contenido de las publicaciones en análisis, const¡tuyen propaganda

calumniosa en detrimento de la Actora y si fue el Denunciado quien las emitió.

5.3 Metodología de estudio

Se procederá al estudio de los hechos denunciados por la candidata diputada

por Morena en el Distrito I en el siguiente orden:

a).- Determinar si los hechos denunciados se encuentran acreditados.

b).- En caso de demostrarse, se analizará si constituyen infracciones a la

normatividad electoral.

c).- Si constituyen una infracción o infracciones a la normatividad electoral, se

estudiará si se encuentra acreditada la responsabilidad de los denunciados.

d).- En caso de acreditarse la responsabilidad, se calificarán las faltas y se

individualizará la sanción para él o los responsables.

5.4 Acreditación de los hechos denunciados

5.4.1 Caudal probatorio

ü

ü,
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Las pruebas que fueron ofrecidas por la Denuncianfe y admitidas por el

lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, son las siguientes:



a Las técnicas.- Consistentes en los links de la página

https://www facebook.com/SalvadorLLamasUrbina/: en

aparecen las publicaciones denunciadas, siendo los siguientes:

TRrJ EZ-PES-030/2018

electrónica

los que

1 . htr,s //www.lacebook coñ/$alvadotLLamasUrb¡na/photoú8b.4631 80079 1 61 6/4631 08534 1 24976/?tvDe=3

2,hftDslwww.faceb co ot/ Sal v ado rL L a m a sU ¡b t 1 a/oh otos/a 237 5307 1 0U 6A94 1 07 37 41 I28 234530223649476/4

631146 1745'/701/ntvDe=3

3.¡¡¡os //$/w-w tacebook coñ/ S a I v a do t L L a ma sU rb ¡ n a/Dh 237 5307 1 00 1 6094 1 07 37 4 1 828 2345302236494/

6/4631104041 4789 /?lvDe 3

4.hfiDs //www facebook com/S alvadorL!- amasubna/Dhoto§a 23 / 5307 1 001 60941 07 3 7 4 1 82 8. 234 530 22 3649 1 7 6/ 4

631 12104124619/?t 3&¡e

S.httpsJhvww.facebook.con/SatvadoÍLLamasurb¡na/photos/a.23813704995U601073741829.234530223649476/4

6389 1 047 3800 SEntype=3&teachet

6, https //v,,ww facebook cam/Satvado - L a ¡n as U ú ¡ n a/ D h o to §a2 3 7 53 07 1001609410737418 28 234530223649176/46

311419745 7713 ,/)tvoe-3teachet

Pruebas técnicas que adqu¡eren valor de indicio en términos de lo que dispone

el artículo 17, en relación con el 23, de la Ley de Medios, y su valía consiste

en la ilustración que se allega sobre las direcciones electrónicas que cont¡enen

las oraciones denunciadas por la Actora. No obstante a lo anter¡or, este

Tribunal, toma en consideración que el valor consignado a tales probanzas,

dada su naturaleza probatoria, deberán concatenarse con diversos medios de

prueba para alcanzar plenitud en lo que se pretende acred¡tar, ya que resultan

insuficientes por sí solas para demostrar los hechos denunciados, de ahí su

necesidad de ser corroboradas con diverso elementos probatorios, por la

facilidad con la que pueden confeccionarse y mod¡f¡carse. Criterio contenido

en la jurisprudencia 412014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR Sí SOLAS PARA ACREDITAR DE MANERA

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN".

El Denunciado ofertó los siguientes medios de prueba:

o lnstrumental de actuaciones.- Consistente en las constancias que

obran en el expediente que se forman con motivo del presente escrito,

en todo lo que beneficie a la parte denunciada.

. Presuncional en su doble aspecto legal y humano.

a

6

Presuncional.- que consiste en la legal y humana de todo lo que obre

en el expediente.

lnstrumental.- Lo resultante de la investigación que realice la Unidad

de la Oficialía Electoral.
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Por su parte, la autoridad sustanciadora se allegó de los siguientes medios de
prueba:

. Documental pública.- Oficio a través del cual se proporcionan copias

de las credenciales de elector de la Actora y del Denunciado; copias

certificadas de las carátulas de solicitud de registro de sus candidaturas

por la "Coalición Juntos Haremos Historia" y por el pVEM

respectivamente para la elección del Distrito Electoral uninominal I de

Zacatecas, Zacatecas, mismas que fueron aprobadas por Consejo

General, a través de la resolución número RCG-IEEZ-O18NlltzO1B.

Documental pública.- Copia certificada de la acreditación de la

licenciada Susana Rodríguez Márquez como representante propietar¡a

del PVEM ante el ConseTo General.

Documental Públ¡ca.- Oficio que contiene el acuerdo de admisión de

fecha veintinueve de mayo y el acta de certificación de contenido seis

ligas electrónicas de fecha veintiséis de mayo5.

a

Medios de prueba que por haber sido recabados por una Autoridad

competente, investida de fe pública, en ejercicio de sus funciones y con los

requisitos legales inherentes a ellas, se les otorga valor probatorio pleno de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, en relación con el 23, segundo

párrafo, de la Ley de Medios, las cuales devienen aptas para acreditar las

siguientes circunstancias:

Que las candidaturas de la Actora y del Denunciado se encuentran

registradas para contender en los presentes comicios por la coalicíón

"Juntos Haremos Historia" y el PVEM respectivamente.

Que la licenciada Susana Rodríguez Márquez es representante

propietaria del PVEM.

Que las pruebas técnicas aportadas por la Denuncianfe efectivamente

constan alojadas en la página que ¡nvocó en su escrito inicial de

denuncia y que además corresponden a la descripción literal que en ella

transcribió, de modo que se tiene certeza de esas publicaciones y del

contenido que se denuncia.

s Contenido visible en las páginas 52 a la 62 del exped¡ente

7

-¡--7
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Documental privada.- Oficio signado por el Denunclado y Miroslava

Dorado Fernández, candidato a diputado por el Distrito I de Zacatecas,

Zacatecas, y representante legal del Denunciado respect¡vamente, a

través del que se da contestación a la denuncia interpuesta en contra

del primero en mención.

Medio de prueba con valor de indicio de conformidad con lo que dispone el

artículo 17, en relación con el 23 de la Ley de Medios, en la cual se sostiene

medularmente la negativa de hechos atribuidos al Denunciado sobre los

hechos materia de la queja que se interpuso en su contra y desconoce si el

Ciudadano señalado en el informe de antelación es creador de la página

electrónica donde se alojan las publicaciones y que ciertamente tiene

parentesco con é1, pero no tiene dominio de sus datos de identificación.

Documental Privada.- Contestación expresa de la red social Facebook

lreland Ltd de fecha cuatro de junio6.

a

a

Documental con valor indiciario a la luz de lo que dispone el articulo 17, en

relación con el 23, de la Ley de Medios, a través de la cual se informa que las

URLs reportadas no están ni estuvieron asociadas con una campaña

publicitaria, por ello no se tiene información comercial relevante. La

información contenida en los anexos A y B es contenido confidencial de

conformidad con el RINEMTAIP (Reglamento del lnstituto Electoral en Materia

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública) y que se solicita por la

informante que se reciba tratamiento reservado, pues se comunica que el

creador de la página donde aparecen las publicaciones en cuestión no es el

Denunciado sino persona d¡versa.

Las pruebas mencionadas en líneas que anteceden, valoradas de forma

individual y en su conjunto permiten arribar a la convicción de la existencia de

la publicación de las ligas electrónicas que contienen las oraciones aludidas

por la Denuncianfe en el perfil de Facebook denunciado, las cuales considera

infractoras en su perjuicio y por consecuencia la actualización de los hechos

materia de análisis en la presente estadía especial sancionadora.

6 Conten¡do visible en las páginas 67 a la 76 del exped¡ente, del cual se adv¡erte que el creador del
perfil es Oscar Llamas Fél¡x.

8
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De igual forma se ha tendido conocimiento de que el creador de dicha página

es diversa al denunciado, asi lo informó la administradora de la página en

donde se alojan las publicaciones en cuestión.

Por razón de lo anterior, en el siguiente apartado se analizará si con estos

hechos que han quedado acreditados configuran la infracción que la

Denunciante calificó como propaganda calumniosa en su perjuicio.

5.5 Los hechos acreditados no constituyen infracción a la normativa
electoral

Una vez acreditada la existencia de las publicaciones denunciadas, lo

procedente es determinar si se infringió la normatividad electoral, es decir, si

el contenido de esa propaganda constituye calumnias en perjuicio de la
Denunciante.

5.5.1 Marco normativo

De manera previa a lo anterior, debe tomarse en consideración lo establecido

en los siguientes ordenamientos como nuestro marco normativo.

De inicio, la calumnia electoral está prevista a nivel constitucional y legal

como una restricción o limitación al ejercicio de la libertad de expresión,

específicamente en el artículo 41, base lll, apartado C, primer párrafo, de la

Constitución Federal, pues dicho numeral establece que los partidos políticos

nacionales y candidatos tendrán derecho al uso de manera permanente de los

medios de comunicación social, pero que en la propaganda política o

electoral que difundan, deberán abstenerse de expresiones que calumnien

a las personas.

También, por su parte el Reglamento que regula la propaganda electoral en el

Estado de ZacalecasT, en el artículo 4, fracción lll, inciso e), define a la

7 Aprobado por elConsejo Generaldel lnstituto ElectoraldelEstado mediante elA.uerdo ACG IEEZ OiglVll2OlT de¡eche 27 de

9

diciembre de 2017

A nivel local, dicha infracción está contemplada en el segundo párrafo, del

artículo 43, de la Constitución Local, el cual refiere que en la propaganda

electoral que difundan los partidos, coaliciones o candidatos independientes,

deberán de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.



calumnia como "la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un

procesos electoral".

Asimismo, la Sa/a Superior en diversos precedentess ha sostenido que el

concepto de calumnia en el contexto electoral, se circunscribe a la imputación

de hechos o delitos falsos con ¡mpacto en el proceso electoral, señalando que

tal concepto debe representar la guía esencial para los operadores jurídicos,

a efecto de establecer si un determinado mensaje es efectivamente

constitutivo de calumnia.

La prohibición normativa precisada, de conformidad con su objeto y fin
constitucional, se enmarca en lo dispuesto por los artículos 6' y 7" de la propia

Constitución Federal, que establecen entre otras cuestiones, que la

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

lgualmente, ha establecidoe como límite a la propaganda política y electoral el

uso de expresiones que calumnien a las personas, ya sea en el contexto de

una opinión, información o debate, en concordancia con la obligación de

respeto a los derechos de terceros.

De igual forma, ha consideradoll que los elementos necesarios para que se

actualice la calumnia electoral son los siguientes:

a) Elemento objetivo

3 suP REP 27912015.

'! Asi lo ha sosteñido la Sala Superior delTribunal Electoralen la tesis jurisprudencial 1112008, de rubro: LIBERTAD
DE EXpRESToN E TNFoRMACTóN. su MAxrMrzAcróN EN EL coNTEXTo DEL DEBATE poLiTrco.
10 Por ejemplo coñsúltese el SUP-REP'235/2018.
11Véense lo! siguientes precedentes SLlP'REP-89 /2017 Y SUP-REP-174/2O18.

10

TRU EZ-PES-030/2018

De la misma forma, ha sido criterio de la Sa/a Superior al resolver múltiples

asuntoslo, que los bienes constitucionalmente protegidos por el tipo de

calumnia electoral son el derecho al honor, reputación o imagen del

calumniado y el derecho de las personas a votar de manera informada.



TRIJEZ
7Tt'f TRUEZ-PES-030/2018

Este elemento consistente en la imputación de un hecho o delito falso con
impacto en el proeeso erectoral. para que se cumpra con dicho aspecto deben
darse las condiciones siguientes:

r' Comunicación de hechos (no de opiniones). La manifestación

denunciada debe implicar la trasmisión de información, entendida como la

expresión de un hecho, no así de una opinión, la cual implicaría la emisión de

un juicio de valor.

Por ello, en materia electoral las opiniones están permitidas, aunque resulten

fuertes críticas o el discurso contenga manifestaciones que puedan resultar

ofensivas, pero la difusión de hechos falsos con el objetivo de engañar al

electorado no está permitido, pues resulta claro que con ello se pretende viciar

la voluntad del electorado en perjuicio de la libertad y autenticidad del sufragio.

{ Que el hecho implique un delito o un hecho falso. La imputación

denunciada debe implicar la comisión de un delito o de un hecho falso que

suponga una lesión al honor, la reputación o la imagen del presunto

calumniado, en el entendido que no resultarÍa válido limitar la libertad

expresión si no se lesionara algún interés o derecho constitucionalmente

protegido.

r' Que la imputación sea directa. La expresión denunciada debe implicar

una asociación directa entre delito o hecho falso y el sujeto al cual se le

atribuye.

r' Que la expresión tenga impacto en el proccso electoral. El impacto que

se exige para esta condición no es de resultado, es decir, debe evaluarse el

medio a través del cual se trasmite la expresión, el momento en que se efectúa

y el contexto en que se difunde, a fin de determinar si se genera la presunción

de impacto.

Se actualiza si la imputación de un delito o hecho falso se realiza con la

intención de dañar injustificadamente la honra, el honor o la imagen de una

11

b) Elemento subjetivo
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persona, esto es, a sabiendas de la falsedad del hecho señalado, o al menos

en el contexto de negligencia inexcusable.

En otras palabras, con motivo de la sustanciación del procedimiento debe

evidenciarse que el acusado realizó la expresión presuntamente calumniosa

con la intención de causar daño, es decir, con conocimiento de que se estaban

difundiendo hechos falsos, o bien con clara negligencia respecto de la revisión

aparente veracidad o falta de veracidad de los hechos que expresó.

5.5.2 Las publicaciones denunciadas no constituyen la infracción de

calum nia

En principio, este Tribunal considera que las expresiones denunciadas no

const¡tuyen actos que pudieran generar calumnia a la Promovenfe, lo anterior

por las siguientes consideraciones.

Para una mayor precisión en el análisis del contenido de las expresiones

denunciadas, se insertan para su estudio las siguientes imágenes:

I¡IAGEN UNO IMAGEN DOS
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Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si las imágenes que

anteceden constituyen o no calumnia electoral, se analizará si de su contenido

es pos¡ble actualizar el elemento objetivo de la infracción, análisis que se
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realizará de manera individualizada en cada una de ellas, para finalmente de

manera conjunta analizar el elemento subjetivo.

En relación a la primera imagen, se desprende la frase: '¿YA LOS

coNocES? #políticoscamates MÓNlcA BORREGO, GENARO BORREGO",

acompañado de la mitad de dos rostros de personas, mismos que la

denunciante reconoció como propio el de género femenino y el de su hermano,

el de género masculino.

Sin embargo, de la frase motivo de análisis, no se acredita el elemento objetivo

de la calumnia electoral, debido a que la manifestación que se realiza, no

implica la expresión de un hecho falso con el propósito de engañar al

electorado, tampoco implica una imputación a un delito, por el contrario, se

puede concluir que dicha frase, es una mera opinión de la persona que maneja

esa página de Facebook.

La cual, si bien es cierto, según la certificación de Oficialía Electoral se

constató de su existencia el veintiséis de mayo, es dec¡r en el marco del

periodo de campañas electorales, también lo es que, no genera impacto

directo al electorado, debido a que para acceder a dicha publicación es

necesario la intención del elector, de acceder a la página donde se encuentra

tal imagen.

No pasa desapercibido para este Tribunal que la imagen se encuentra la mitad

del rostro de la denunciante y de su hermano, sin embargo ese sólo hecho no

conlleva a la acreditación de calumnia, pues como ya se señaló Ia frase que

contiene no se refiere a imputación de hechos o delitos de las personas que

ahí aparecen.

Por otro lado, en relación a la publicación de la imagen número dos,

contienen por un lado la frase que acompañan a la imagen "Hay cosas que no

pueden ocultarse... -LO PRIISTA -tO BORREGO -LO CORRUPTO y más...

#políticoscamales" por otra lado la oración que contiene la imagen es: "Nl LO

PRIISTA, Nl LO BORREGO SE PUEDEN ESCONDER #políticoscamales",

acompañado de las figura de la denunciante y su hermano Genero Borrego,

no obstante, no se puede considerar que dichas frases constituyen la

infracción de calumnia electoral, puesto que por un lado no contiene la
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delito

Lo anterior, aún y cuando en la frase contiene Ia palabra corrupto, pues ha sido

criterio sostenido por la Sala Superior, que el hecho que se señale que un

candidato es corrupto no constituye calumnia, ello al encontrarse dentro de las

critica desinhibida, abierta, vigoroso de la libre circulación de las ideas,

amparado a la luz del derecho a la libertad de expresión.

Ahora bien, por Io que se refiere a lo relativo a la frase que ni lo priista, ni lo

borrego se pueden esconder, de igual modo es una opinión personal del

emisor de la información, pues ello no implica la imputación a un hecho o un

delito, ya que más que constituir una expresión peyorativa dependerá del

receptor para que realice su juicio de valor, pudiendo considerarse como un

señalamiento positivo al tener una identidad ideológica con dicho Partido; por

su parte lo relacionado con lo borrego tampoco se puede considerar la

imputación a un delito, pues si bien pudiera considerarse una atribución o

comparación que se le está realizando a la denunciante y a su hermano con

dicho animal, al ser sólo opinión del emisor se puede considerar dentro la libre

expresión de las ideas y no como calumnia electoral.

En la imagen número tres se encuentra en margen superior de la misma la

frase: "y encima de todo, ¡salen a reelegirse! #Politicos Carnales" y dos

caricaturas miniaturas de ovejas, en la imagen se obserya la figura de un

estrado con un micrófono y sobrepuesto la oración "#políticoscarnales hay

borregos que solo salen del corral durante campañas".

Empero, de dicha imagen no se puede afirmar que se actualiza la calumnia,

en primer término debido a que no aparece el nombre o la fotografía de la

denúnciate, de la que se pudiera afirmar que se le está atribuyendo la

característ¡ca de borrego, o darle identidad con su apellido, además se reitera

las expresiones contenidas sólo representan la opinión del adm¡nistrador de la

página, que si bien pudiesen considerarse por la denúnciate fuertes críticas a

su candidatura, lo cierto es que se encuentran dentro del marco de la libertad

de expresión que se encuentra protegida en las publicaciones de redes

sociales.
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Por lo que se refiere a la imagen cuatro, tampoco se configura el elemento

objetivo de calumnia por las razones que a continuación se exponen:

La imagen se acompaña el texto: "Lobos disfrazados de borregos...eso es /a

falsa Esperanza que algunos promueven", enseguida se inserta una imagen

que de fondo tiene un lobo y algunas ovejas con la frase 'Los /obos siempre

se vlsfen de borregos". Expresión que como puede advertirse claramente no

contiene ningún hecho constitutivo de delito que se le pueda estar imputando

a la Denuncianfe, pues en ninguna parte de la imagen dice que la candidata

haya realizado algún hecho delictivo, pues al igual que en los casos anteriores,

esta imagen contiene una expresión genérica y ambigua que puede sign¡ficar

muchas cosas o bien puede tratarse de una simple opinión o quizá estar

haciendo alusión a un refrán; por lo que al no tener implícita la imputación de

un hecho constitutivo de delito por parte de la Denuncianfe, no se puede

configurar la calumnia.

No pasa inadvertido a esta autoridad que la Actora se apellida Borrego, y esa

es la causa por la que asegura que se le calumnia a través de esta imagen,

sin embargo, si bien esta imagen por sí sola en forma alguna constituye

calumnia, analizada en conjunto con las demás imágenes denunciadas

pudiera considerarse que se trate de opiniones indirectas a su persona, pero

aunque así fuera, como ya quedó antes mencionado, las opiniones están

permitidas pues el derecho a la libre circulación de las ideas implica que se

permitan las expresiones, incluso aquellas que puedan considerarse severas,

vehementes, molestas, perturbadoras, u ofensivas.

Máxime si tales expresiones se desarrollan en el marco del debate político

respecto de alguna figura pública, pues al respecto la máxima autoridad

electoral del país ha considerado que los candidatos y servidores públicos

deben tener un margen más amplio de tolerancia a las críticas.12

rr Así lo ha establec¡do la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia 4612016 de rubro y
texto: pRoMoctoNALES PROTEGTDOS POR LA LtBERTeO Oe eXpneslÓru. CníTlCeS SeVEntS
Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS pÚALICOS.- De la interpretación sistemática y
armónica de los artículos 6o y 41, fracción lll, Apartado C, primer párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y de la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos,
en relación con el articulo 471, páÍafo 2, de la Ley General de lnstituc¡ones y Procedimientos Electorales,
se deriva que los promocionales en rad¡o y televisión denunciados, que cuest¡onan la actuación respecto
al manejo de recursos públicos de los gobernantes, o b¡en de candidatas y candidatos a un cargo de
elección popular, si bien constituyen una crítica que puede considerarse severa, vehemente, molesta o
perturbadora, la m¡sma se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión en maleria
politico-electoral, ya que se inscribe dentro del debate público acercá de temas de interés general, tales
como la transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, probidad y honradez de
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Finalmente, la imagen seis, tampoco contiene expresiones calumniosas pues

previo a insertar la foto dice "Atrás de cada Borrego, puede esconderse un

lobo", y la foto únicamente contiene la frase "#políticosCarnales" y de fondo

tiene diversas ovejas, una de ellas en un estrado, sobre un lobo, pero en

n¡nguna parte se le está atribuyendo la realización de un hecho o un delito a

la Denunciante. al igual que en los otros casos se trata de una opinión ambigua

y las opiniones se encuentran protegidas por la libertad de expresión por lo

que en esta imagen no se configura el elemento objetivo de la infracción

relativa a la propaganda calumniosa.

Ahora bien, en relación al elemento subjetivo, este Tribunal estima que

tampoco se acredita, lo anterior es así porque las expresiones denunciadas,

como se observó del análisis de su contenido realizado líneas arriba, no tienen

algún sustento en hechos falsos que las respaldaran, motivo por el cual se

concluyó que se emitieron como opiniones, lo que lleva a determinar que

fueron sin el propósito de dañar la honra y reputación de la Actora.

servidores públ¡cos en funciones, o bien candidatos, ten¡endo en cuenta, además, que son liguras
públ¡cas que tienen un margen de toleranc¡a más amplio a las criticas, de conformidad con e¡ sistema
dual de protección.

1,7

Ahora, por lo que se refiere a la imagen cinco, se trata de una foto de una

nota periodística que lleva por tifulo "Mónica no quiere ayudar a madres

so/feras" y a dicha foto le antecede la frase 'Lobos disfrazados de Borregos. . .".

De entrada la imagen constituye una nota periodística, es decir, algo que no

escribió el titular de la página de facebook, sino que sólo comparte en dicho

perfil una nota escrita por algún periodista, lo que resulta insuficiente para tener

por configurado el elemento objetivo pues incluso de la lectura del texto de la

nota periodística se advierte que se relata una supuesta noticia de que según

el periodista -Mónica Borrego no quiere ayudar a madres so/feras, sa/yo a su

nuera- perc esa expresión tampoco contiene un hecho que pueda

considerarse delictivo, pues en forma alguna se le asocia directamente a la
Denunciante con un delito, y si no es así, tampoco puede considerarse

expresión calumniosa.
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Una vez que ha quedado plenamente demostrado que las expresiones

denunciadas no const¡tuyen propaganda calumniosa, es importante dejar

asentado que, como se advierte del apartado de valoración de pruebas no se

demostró que el Denunciado sea el titular de la página de Facebook en la que

se encuentran las imágenes objeto de la denuncia, por el contrario, fue el

propio Facebook qu¡en manifiesta un diverso nombre de la persona que creó

la cuental3.

En esas condiciones, si las publicaciones se encuentran en una red social de

una persona que no es el denunciado, debe tomarse en cuenta que en cuanto

a este tema la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha establecido que las redes sociales son un medio que posibilita

un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

expresión; y que cualquier medida que pueda impactarlas, deba salvaguardar

la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho

humano a la libertad de expresión.

De ahí que, en el caso concreto debe considerarse que las expresiones se

denunciadas al no tener contenido calumnioso, debe considerarse que se

realizaron en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

ÚttlCO. Se declara la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia

presentada por Mónica Borrego Estrada, respecto del contenido de

propaganda calumniosa en su perjuicio.

NOTIFIQUESE como corresponda

Así lo resolvió el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, por

unanimidad de votos de los Magistrados Juan de Jesús Alvarado Sánchez,

Hilda Lorena Anaya Álvarez, Esaúl Castro Hernández, Norma Angélica

Contreras Magadán y José Antonio Rincón González bajo la presidencia del

tercero y siendo ponente la penúltima de los mencionados, ante la Secretaria

General de Acuerdos, que da fe. DOY FE.

13 Véase el ofic¡o agregado a fojas de la 68 a 74 del expediente

6. RESOLUTIVO
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