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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-190/2016  

 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
DENUNCIADO: MARÍA EUGENIA 
CAMPOS GALVAN Y PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL  
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: JULIO 
CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIA: ARTURO MUÑOZ 
AGUIRRE Y SARAH ELENA 
FUENTES RASCÓN 
 
 

Chihuahua, Chihuahua; a catorce de junio de dos mil dieciséis.  
 

Sentencia por la que se determina la inexistencia de la violación 

objeto del presente procedimiento especial sancionador atribuida a 

María Eugenia Campos Galván y al Partido Acción Nacional, por la 

presunta comisión de actos anticipados de campaña. 

 

GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 
Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil dieciséis, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. Presentación de la denuncia (fojas de la 05 a la 19). El primero 

de junio, el PRI presentó denuncia ante el Instituto, en contra de María 

Eugenia Campos Galván y el PAN, por supuestos actos anticipados de 

campaña. 

 

1.2 Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 51 a la 54). El 

cuatro de junio, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, en 

la que no compareció el representante del PRI, asimismo, se tuvo 

presentes a la denunciada y al PAN a través de un escrito, mediante el 

cual ocurrieron a dar contestación a la denuncia interpuesta en su 

contra (fojas de la 55 a la 69). 
 
1.3. Recepción (foja 35). El seis de junio, la Secretaría General del 

Tribunal, tuvo por recibido el expediente en que se actúa. 

 

1.4. Verificación y estado de resolución (foja 77). El trece de junio, 

el Magistrado Instructor emitió acuerdo por el cual se deja en estado 

de resolución el expediente en que se actúa. 

 

1.5. Circulación y Convocatoria (fojas 78 y 79). El trece de junio, se 

circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno 

de este Tribunal. 
 
2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento, 

en el que se denuncian supuestos actos anticipados de campaña en 
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relación con el Proceso Electoral ordinario 2015-2016. Lo anterior, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 37, párrafo primero de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 

inciso b), 292, 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3, incisos a) y c), 

de la Ley. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Este Tribunal considera que se cumplen los requisitos de procedencia 

por las razones siguientes:  

 

3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del denunciante, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente, presenta la narración 

expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia, así como 

las pruebas que los respaldan. 

 

3.2 Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por el 

denunciante no se advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo 

señalamiento alguno por parte del Instituto para entrar al estudio de 

fondo del mismo. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

4.1. Planteamiento de la controversia 
 
En su escrito de queja, el promovente hizo valer hechos que 

constituyen la materia de controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
La presunta comisión de actos anticipados de campaña, a 

través de la circulación de la revista denominada 

“VozenRed.com” en la que se difunde una entrevista e 

imagen de la denunciada. 
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DENUNCIADOS 
María Eugenia Campos Galván y el PAN 

                     HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 92, numeral 1, inciso i); 256, numeral 1, inciso a) y 

c), 257, numeral 1, inciso e) y 259, numeral 1, inciso a) de la 

Ley. 

 

4.2 Acreditación de los hechos y valoración de las pruebas 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por las partes. 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio: 

4.3 Pruebas ofrecidas por la parte actora:  

• Fe de hechos contenida en el instrumento notarial de quince 

de abril, realizada por el Licenciado Antonio Luis Payan 

Barajas, adscrito a la Notaría Pública número dos del Distrito 

Judicial Morelos del Estado de Chihuahua en funciones de 

Notario Público por separación temporal de su titular, el 

Licenciado Fernando Rodríguez García, inscrita en el Registro 

de Actos Fuera de Protocolo, bajo el número cinco mil 

setecientos setenta y cuatro, del libro cinco, (fojas de la 21 a 
la 40) en la cual a solicitud del ciudadano Ricardo Fierro 

Lozano, se da fe sobre la publicación de la revista 

“VozenRed.com”, en la cual aparece en la portada María 

Eugenia Campos Galván y se desprenden las imágenes 

siguientes:  



PES-190/2016 

	 5	
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Documental pública que de conformidad con el artículo 278, numeral 

2, de la Ley, tiene pleno valor probatorio salvo prueba en contario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refiere. 

 

• Presuncional en su doble aspecto legal y humana. Al 

respecto, este Tribunal estima que en la sustanciación del 

Procedimiento Especial Sancionador sólo podrán ser 

admitidas las pruebas documentales y técnicas; sin embargo, 

dada la naturaleza propia de la prueba en mención, y en el 

entendido que la presuncional es una condición que se infiere 

como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, 

ésta será valorada en su conjunto, atendiendo a las reglas de 

la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como los 

principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzca convicción sobre los hechos denunciados, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la 

Ley. 
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4.4 Pruebas ofrecidas por ambas partes: 
 
Instrumental de actuaciones 
 
En la sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador sólo 

podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas; sin 

embargo, dada la naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por 

ambas partes, y en el entendido que la instrumental de actuaciones 

son condiciones que se infieren como parte de la resolución en el 

estudio de fondo del asunto, éstas se tienen por admitidas y serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica, así como los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados, lo anterior, con fundamento en el artículo 290, 

numeral 2, de la Ley. 

 

4.5 Análisis de fondo 

  

Previo al análisis del caso en concreto, y para estar en aptitud de 

resolver la totalidad de las alegaciones hechas valer, es pertinente 

puntualizar el marco normativo que contextualiza al hecho denunciado. 

  

4.6 Marco normativo  
 

En primer término, el artículo 92, numeral 1, incisos g) i) y k) de la Ley, 

define conceptos que hacen referencia a distintos elementos tocantes 

al proceso electoral, en específico del presente asunto, como se 

describe a continuación: 

 

g) Campaña electoral al conjunto de actividades llevadas a cabo por los 

partidos políticos, las coaliciones, y los candidatos registrados para la 

obtención del voto, dentro de los plazos establecidos por la Ley.  
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i) Acto anticipado de campaña al 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. 
 

k) Propaganda electoral, al 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 políticos- 

electorales 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. 
 

Además, la realización de actos anticipados de campaña puede llegar 

a constituir una infracción por parte de los partidos políticos, 

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.1  

 

Al respecto, la Sala Superior2 estableció que para poder determinar si 

los hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de campaña, deben concurrir los elementos siguientes:  

 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son 

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, es decir, atiende a la calidad o 

naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la normativa electoral.  

 

• Elemento subjetivo. Es lo relativo a la finalidad de los actos 

anticipados de campaña, entendidos según su propia definición legal, 

																																																								
1 Artículos 257, numeral 1, inciso e) y 259, numeral 1, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua. 
2  Elementos establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-15/2009 y 
su acumulado SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-63/2011, SUP-RAP-317/2012, 
SUP-RAP-064/2012 y los Juicios de Revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010, SUP-JRC-
131/2010, SUP-REP-85/2015 y SUP-JRC-475/2015. 
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como aquellos que contienen un llamado expreso al voto en contra o a 

favor de una candidatura o un partido, la presentación de la plataforma 

electoral, o emitir expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral.  

 

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, 

cuya característica esencial es que se lleven a cabo antes de que 

inicien formalmente las campañas electorales.  

 

De lo anterior se desprende la necesidad de la existencia de un sujeto 

susceptible de cometer la conducta, acreditar la misma y corroborar 

que tuvo lugar previo al inicio de las campañas, pues solo de este 

modo podrá configurarse la infracción.  

 

Por último, la Sala Superior3 ha establecido que los partidos políticos, 

en relación con las conductas realizadas por sus militantes, 

simpatizantes o personas relacionadas con sus actividades, pueden 

incurrir en responsabilidad derivada del principio culpa in vigilando. 

 

4.7 Adminiculación de las pruebas 
 

La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas se harán en su 

conjunto, lo anterior, de conformidad con el artículo 278 de la Ley. 

 

Sin embargo, para realizar este análisis grupal, en el caso que nos 

ocupa, se considera necesario llevarlo a cabo, de acuerdo al valor de 

acreditación que generan la prueba presentada por el denunciante. 

  

En este sentido, la documental pública consistente en la certificación 

de hechos que realiza el fedatario público, de conformidad con la Ley y 

por su propia naturaleza, tiene valor probatorio pleno únicamente 

sobre los hechos descritos en el citado instrumento, es decir, la 

existencia de la revista denominada “VozenRed.com” en la que se 
																																																								
3 Tesis XXXIV/2004, de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS, SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA 
DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. Jurisprudencia 
y Tesis relevantes 1997-2005. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 754 
a 756. 
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difunde una entrevista e imagen de la denunciada. 

 

4.8 Análisis del caso en concreto 
 

Este Tribunal considera que no se actualiza la infracción consistente 

en actos anticipados de campaña imputables a María Eugenia 

Campos Galván y al PAN, dado que no se advierte que el contenido 

de la entrevista publicada por la revista “VozenRed.com” tenga un 

carácter proselitista, puesto que no se manifiestan propuestas de 

campaña, se presente la plataforma electoral, o se invite al voto a 

favor de alguna opción política, sino por el contrario, se difundió como 

parte del libre ejercicio informativo o periodístico, sobre aspectos del 

servicio público de interés general.  

 

En la especie, el denunciante aduce que la difusión de este 

promocional, constituye una influencia indebida en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, ya que pudiera generar a la denunciada 

una ventaja indebida frente al resto de los participantes en la 

contienda electoral. 

 

Sin embargo, por lo que hace al instrumento notarial de la fe de 

hechos, únicamente se tiene acreditada la existencia de la revista 

denominada “VozenRed.com” en la que se difunde una entrevista e 

imagen de la denunciada, sin que aporte algún hecho adicional que 

permita inferir la existencia de una violación a la normatividad 

electoral.  

 

Ahora bien, como se señaló en el marco normativo, para que se 

acredite la existencia de los actos anticipados de campaña, deben 

concurrir los elementos personal, temporal y subjetivo.  

 

Al respecto, se encuentran acreditados los elementos personal y 

temporal de los actos anticipados de campaña, en virtud de que está 

demostrado que María Eugenia Campos Galván contó con el carácter 

de candidata a la presidencia municipal de Chihuahua y que la 
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entrevista se difundió antes del veintiocho de abril, esto es, antes del 

inicio formal de las campañas electorales del proceso electoral para 

ayuntamientos. 

 

Sin embargo, no se actualiza el elemento subjetivo, indispensable para 

configurar la infracción bajo estudio, en atención a las consideraciones 

siguientes.  

 

Del análisis del contenido de la entrevista denunciada, se advierte que 

se encuentra en el ámbito de permisibilidad y libre ejercicio de los 

derechos a la libertad de expresión, información y prensa, y la 

candidata denunciada atendió preguntas propias de un formato de 

entrevista, pues no se aprecia que tenga como propósito fundamental 

presentar una plataforma electoral, promocionar propuestas de 

campaña, invitación a votar a favor o en contra de alguna opción 

política, o incluso promover a la candidata denunciada o al partido 

político que la postula.  

 

Lo anterior se considera así, porque no está demostrado que la 

publicación de la revista la haya ordenado, contratado o difundido la 

candidata denunciada o el PAN, sino que fue difundida como parte del 

libre ejercicio informativo o periodístico, tomando en consideración que 

se trata de un formato de una entrevista, en donde el autor Jorge 

Armendáriz Fernández, en su libre ejercicio periodístico, emitió sus 

opiniones y puntos de vista respecto de la trayectoria académica y 

política, así como de la imagen de la candidata denunciada, su forma 

de abordar la problemáticas de injusticia social, inseguridad y carencia 

de servicios públicos.  

 

De igual forma, dentro del contenido denunciado se aprecia que María 

Eugenia Campos Galván hace manifestaciones en relación a esos 

tópicos, ya que ha ocupado diversos cargos públicos; de ahí que 

realice manifestaciones en torno a la forma de abordar problemáticas 

de injusticia social, inseguridad, carencia de servicios públicos, y como 

desde la función publica ha defendido la vida, la familia y el 
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matrimonio.  

 

De lo anterior, se advierte que los temas abordados versaron sobre 

temáticas propias del contexto actual que vive el municipio de 

Chihuahua y que revisten de un interés general para la ciudadanía, 

sobre lo cual, resulta válido que con su trayectoria como servidora 

pública, emita opinión y una postura al respecto, dada la naturaleza de 

sus desempeño en la política y amparado en la libertad de expresión 

prevista como derecho humano por el artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por lo que hace  a la frase  realizada por la denunciada y señalada por 

el denunciante, a saber: “Así como la amo, me duele mi ciudad; por 

eso quiero gobernarla”, ello no es suficiente para desprender que 

exista una invitación expresa o tácita para votar a favor de algún 

candidato o partido político en particular como pretende el quejoso, ya 

que independientemente de que la candidata denunciada haya 

utilizado estas expresiones, no se demuestra que la publicación de la 

revista previo al periodo de campaña, implique la presentación de una 

plataforma electoral, que se esté promoviendo a la denuciada o que 

contenga una invitación al voto a favor o en contra de alguna opción 

en particular.  

 

Aunando a  lo anterior, no existen medios probatorios que acreditan 

que la entrevista la haya ordenado, contratado o difundido la candidata 

denunciada o el PAN, o en general, que dichos sujetos hayan sido 

responsables de su difusión, sino por el contrario, existen elementos 

para concluir que fue decisión editorial de la revista “VozenRed.com”, 

difundida como parte del libre ejercicio periodístico, así como de su 

derecho a la libertad de expresión e información previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la tesis 1ª CCXV/2009, de rubro: LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA 
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EN UNA DEMOCRACIA CONSTITICIONAL,4 en la que se destaca 

que la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, propias de la 

labor periodística de los medios de comunicación, así como el  más 

amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su 

conjunto, son condiciones todas ellas indispensables para el adecuado 

funcionamiento de la democracia respectiva, lo cual contribuye a la 

formación de una opinión pública y de una sociedad más informada.  

 

Por tanto, debe prevalecer la libertad de expresión y de información 

con independencia de que la difusión de la entrevista se haya 

realizado en previo al inicio de las campañas electorales de miembros 

del ayuntamiento, dada su transcendencia en el ámbito de un país 

democrático y el tipo de información contenida en la misma; asimismo 

dado que no existen afirmaciones de carácter proselitista o electoral se 

aduce que corresponde al género de entrevista que tienen un margen 

de permisibilidad amplio conforme a la libertad de expresión e 

información sobre los aspectos de interés general.  

 

En ese sentido y al no contar con el elemento subjetivo, es que se 

concluye que no se actualiza la infracción aludida, en razón de que la 

concurrencia de todos los elementos (personal, subjetivo y temporal) 

resulta indispensable para que se actualice el ilícito previsto. 

 

En tales condiciones, este Tribunal  estima que no se acredita el 

elemento subjetivo de actos anticipados de campaña, y por ende, se 

considera que María Eugenia Campos Galván  no es responsable de 

la comisión de tal infracción. Asimismo al no actualizarse la supuesta 

infracción imputada al sujeto respecto del cual era exigible un deber de 

cuidado por parte del PAN, no puede imputarse responsabilidad 

alguna a dicho instituto político.  

 

Por lo anterior expuesto, se 

 

																																																								
4  Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala. Tesis 1ª 
CCXV/2009 
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RESUELVE 
 
ÚNICO. Es inexistente la infracción relativa a la comisión de actos 

anticipados de campaña por parte de María Eugenia Campos Galván y 

del Partido Acción Nacional, por las consideraciones expuestas en la 

presente sentencia.  

 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable. 

 

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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