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PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR 

  

EXPEDIENTE: PES-35/2020 
 

DENUNCIANTE: PARTIDO MORENA 
 

DENUNCIADOS: MARÍA EUGENIA 
CAMPOS GALVÁN, 
EDITORIAL E IMAGEN 
PÚBLICA S.A. DE C.V. Y/O 
QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE 
 

MAGISTRADO 
PONENTE: 

JACQUES ADRIÁN 
JÁCQUEZ FLORES 
 

SECRETARIO: ERNESTO JAVIER 
HINOJOS AVILÉS  
 

 

Chihuahua, Chihuahua; a veintinueve de diciembre de dos mil 
veinte. 
 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente Procedimiento Especial Sancionador, 

atribuidas a María Eugenia Campos Galván, al Partido Acción Nacional, 

Editorial e Imagen Pública S.A. de C.V. y Big Media S. de R.L. de C.V, 

consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos 

públicos, propaganda gubernamental fuera del territorio y temporalidad 

y actos anticipados de precampaña y campaña. 

 
1. GLOSARIO 
 

Constitución 
General: 
 
Constitución Local: 
 
 
Instituto: 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 

Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

 

Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 
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Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

 

PAN: 
 
PES: 
 
 
Sala Superior: 

Partido Acción Nacional 

 

Procedimiento Especial 

Sancionador 

 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

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 octubre de dos mil veinte, dio inicio el 

proceso electoral 2020-2021, para la elección de Gobernador del 

Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

• Precampaña:  
Ø Elección de Gobernador: Del veintitrés de diciembre al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 
Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del nueve de enero de dos mil veintiuno al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

• Intercampaña: 

 
1 Todas las fechas en mención corresponden a la presente anualidad, salvo mención en contrario. 
2 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con 
la clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 



3 

Ø Elección de Gobernador: Del primero de febrero de dos mil 

veintiuno al tres de abril de dos mil veintiuno. 

Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del primero de febrero de dos mil veintiuno al 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

• Campaña: 
Ø Elección de Gobernador: Del cuatro de abril de dos mil 

veintiuno al dos de junio de dos mil veintiuno. 

Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del veintinueve de abril de dos mil veintiuno al 

dos de junio de dos mil veintiuno. 

 
2.2 Recepción de la denuncia. El veintinueve de octubre, Hugo O. 

Salas Holguín, en su carácter de representante propietario del 

Partido Morena, presentó su escrito de denuncia de hechos ante 

el Instituto, por el probable uso indebido de recursos públicos, la 

presunta comisión de actos anticipados de precampaña y 

campaña, promoción personalizada, así como la alegada difusión 

de propaganda gubernamental fuera del territorio y temporalidad 

permitido por la ley, en contra de la alcaldesa de Chihuahua, María 

Eugenia Campos Galván, Editorial e Imagen Pública, S.A. de C.V. 

y/o quien resulte responsable. 
 

2.3 Radicación. El treinta de octubre, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, acordó formar expediente 

con el procedimiento especial sancionador apuntado en el 

numeral que precede, radicándolo con el número IEE-PES-
10/2020 y se reservó la admisión del mismo con el fin de llevar a 

cabo diligencias preliminares sobre la base de los elementos de 

prueba proporcionados por el denunciante. 
 

2.4 Admisión. El diecisiete de noviembre, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, admitió el procedimiento sancionador de referencia y 

señaló día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas 

y alegatos. En dicho acuerdo, la autoridad instructora ordenó 

también llamar al procedimiento a Big Media, S. de R.L. de C.V. 
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por su probable participación en la comisión de los hechos 

denunciados, como al PAN, como posible beneficiario del 

probable posicionamiento ante el electorado. 
 

2.5 Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiséis de noviembre, 

tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, a la que no 

comparecieron ni el denunciante, ni la parte denunciada. 

Finalizada la audiencia se remitió el expediente correspondiente 

al Tribunal. 
 

2.6 Recepción por parte del Tribunal. El veintisiete de noviembre, 

el Secretario General del Tribunal recibió el expediente, 

registrándolo con la clave PES-35/2020 
 
Asimismo, se ordenó a la Secretaría General que verificara la 

debida integración de este. 
 

2.7 Turno. Una vez realizada la verificación, el treinta de noviembre, 

se turnó el expediente al magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, 

quien solicitó realizar diligencias para mejor proveer a través de 

acuerdo plenario que fue aprobado por el Pleno del Tribunal en 

fecha primero de diciembre, en donde se determinó la remisión 

del expediente al Instituto para tales efectos. 
 

2.8 Cumplimiento a requerimiento. Una vez que se tuvo por 

cumplido el requerimiento ordenado en el acuerdo plenario 

referido, el Instituto hizo devolución del expediente al Tribunal, el 

diez de diciembre. 

 
2.9 Verificación. Derivado del término de la terminación del encargo 

de dos Magistrados y por la nueva integración de dos 

Magistraturas, el primero de diciembre se dictó acuerdo plenario 

en donde se estableció que en caso de que no se haya emitido 

resolución dentro de un procedimiento que fuera instruido por un 

magistrado que concluyera su periodo, el procedimiento sería 

remitido al magistrado que esté en turno. 
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2.10 Nuevo turno de expediente. Al encontrarse el presente 

procedimiento dentro del supuesto referido líneas anteriores, se 

ordenó realizar de nueva cuenta la verificación del expediente y 

se turnó al magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores, el día 

veinticuatro de diciembre. 

 
2.11 Circulación del proyecto. El veintiocho de diciembre, el 

Magistrado instructor circuló el presente proyecto para su 

aprobación al pleno. 
 

2.12 Convocatoria a Sesión Pública. El veintiocho de diciembre, se 

convocó a Sesión Pública de Pleno.  
 

3. COMPETENCIA 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, 

debido a que se denuncia la supuesta comisión de diversas conductas 

que generaron promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y/o campaña, por la publicación en la revista “Ser 

Empresario”, tanto impresa como digital en su página de internet, de 

igual modo la colocación de anuncios espectaculares con la imagen de 

la alcaldesa del municipio de Chihuahua, María Eugenia Campos 

Galván, al Partido Político Acción Nacional, a la moral BIG MEDIA, S. 

DE R.L. DE C.V. y a la moral EDITORIAL E IMAGEN PÚBLICA S.A. DE 

C.V. 

 

Asimismo, la Sala Superior3 ha establecido que las autoridades 

electorales locales administrativas y jurisdiccionales serán competentes 

para conocer de las posibles infracciones al párrafo octavo del artículo 

134 de la Constitución General cuando se trate de propaganda 

gubernamental que implique promoción personalizada de un servidor 

público y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se 

trate. 

 

 
3 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018. 
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Para establecer la competencia de las autoridades electorales locales 

para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 

irregularidad denunciada: 

 

I. Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

II. Impacta sólo en la elección local, de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales; 

III. Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

IV. No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.4 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 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; 4 del Reglamento 

Interior del Tribunal, así como la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la 

Sala Superior.5 

 

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, este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza 

ninguna causal de improcedencia prevista 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 

 
4 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
5 Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL 
PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO”. 
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Conducta Denunciada 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir promoción 
personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados 

de precampaña y/o campaña y difusión de propaganda gubernamental 
fuera de territorio y temporalidad permitida por la ley. 

 

Denunciados 

María Eugenia Campos Galván, Partido Acción Nacional, moral BIG 
MEDIA, S. DE R.L. DE C.V., moral EDITORIAL E IMAGEN PÚBLICA 

S.A. DE C.V. y/o quien resulte responsable. 

Hipótesis Jurídicas 

Artículos 257, numeral 1, inciso e); 259, numeral 1, inciso a): 263 
numeral 1, inciso b) y 286, numeral 1, incisos a) y b) todos de la Ley. 

En su escrito de queja, el promovente manifestó diversos hechos que 

constituyen la materia de controversia, toda vez que se denunció a la 

alcaldesa del municipio de Chihuahua, al PAN, a la moral BIG MEDIA, 

S. DE R.L. DE C.V. y a la moral EDITORIAL E IMAGEN PÚBLICA S.A. 

DE C.V. por la presunta comisión de diversas conductas que 

presuntamente generaron promoción personalizada de la Presidenta 

Municipal de Chihuahua, con el propósito de posicionarla ante el 

electorado, contraviniendo con ello las normas sobre propaganda 

político electoral, así como la comisión de diversos actos anticipados de 

precampaña y/o campaña, con motivo del proceso electoral 2020-2021, 

así como un indebido uso de recursos públicos para promocionar su 

nombre e imagen. 

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 promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos 

anticipados de precampaña y campaña y difusión de propaganda 

gubernamental; de acreditarse lo anterior, establecer si María Eugenia 

Campos Galván, el PAN, la moral BIG MEDIA, S. DE R.L. DE C.V. y/o 

la moral EDITORIAL E IMAGEN PÚBLICA S.A. DE C.V. resultan 

responsables. 

5.2 Elementos de prueba 
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Obran descritos en el anexo único de esta sentencia. 

6. HECHOS ACREDITADOS 
 
6.1 Se acredita la calidad de María Eugenia Campos Galván, como 
presidenta municipal de Chihuahua. 
 
Se acredita la calidad de María Eugenia Campos Galván como 

Presidenta del Municipio de Chihuahua, lo anterior al no ser un hecho 

controvertido por las partes, además al resultar esto un hecho notorio 

para este Tribunal la calidad de la hoy denunciada.  

 

Por hecho notorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación6 ha 

establecido que deben entenderse, en general, aquellos que por el 

conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que 

pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes 

de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en 

un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 

condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio 

es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o 

casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va 

a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 

discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por 

ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde 

se tramita el procedimiento. 

 
6.2 Existencia de entrevista y portada en la revista “Ser 
Empresario”. 
 
Resulta relevante señalar que los hechos denunciados en el presente 

PES, versan sobre la entrevista y portada que se desprenden de la 

revista “Ser Empresario” en la cual, aparentemente se muestra la 

imagen, nombre y entrevista a la Presidenta Municipal María Eugenia 

Campos Galván, lo que presuntamente constituyen diversas 

infracciones a la normativa electoral, consistentes en promoción 

 
6 Tesis de Jurisprudencia P./J. 74/2006 de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO”. 
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personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados 

de precampaña y campaña, así como difusión de propaganda 

gubernamental fuera de territorio y temporalidad permitida por la ley. 

 

Para acreditar lo anterior, el promovente solicitó una inspección ocular 

que fuera elaborada por el Instituto en diversas direcciones en el Estado 

de Chihuahua. 

 

De esta forma, el Instituto realizó tres actas circunstanciadas, de las 

cuales el acta IEE-DJ-OE-AC-42/2020 y el acta IEE-DJ-OE-AC-

53/20207 fueron con el fin de verificar la existencia de la entrevista y 

portada que se realizaron por la revista “Ser Empresario” referidos por 

la parte actora. En ese contexto, se tiene que en las referidas actas un 

funcionario habilitado con fe pública del Instituto dio fe de la existencia 

de la portada de la revista, y de las entrevistas realizadas en la revista 

mencionada anteriormente, además, realizó una descripción refiriendo 

circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

 

De igual modo, María Eugenia Campos Galván en su escrito de 

comparecencia por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos8 mismo 

que consiste en oficio con número SRIA-0372/2020 y sus anexos, 

suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua César 

Gustavo Jáuregui Moreno, afirma la existencia de diversos 

espectaculares señalando lo siguiente: 

 
“Igualmente, se hace reitera que, como lo refiere el Coordinador de Comunicación 

Social de la Administración Municipal, en relación con la portada de la revista "Ser 

Empresario" (persona moral EDITORIAL E IMAGEN PÚBLICA S.A. DE C.V.), en la 

que aparece la entrevista que se realizó a la ciudadana María Eugenia Campos 

Galván, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Chihuahua, esa información o 

publicación no fue ordenada, contratada ni solicitada por esta autoridad municipal, 

ni tampoco está amparada o contemplada dentro de los servicios que se han 

contratado relacionados con los dos números de facturas a las que se refiere el 

requerimiento que se desahoga..” 

 

 
7 Visibles a fojas 100 a 114 y 115 a 120. 
8 Visible a fojas 121 a 122. 
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En el mismo sentido, en la comparecencia por escrito en su 

contestación al oficio IEE-SE-331/220, BIG MEDIA, S. DE R.L. DE 

C.V.9, contestando el punto V. “Informe si María Eugenia Campos 

Galván aparece en alguna de sus publicaciones, en caso afirmativo, el 

contexto y motivos por los cuales aparece”, afirmó la existencia de la 

entrevista y portada de la revista refiriendo lo siguiente: 

 
“Sí, en el número de la revista 231 correspondiente al mes de agosto del año 

2020. El contexto y motivos por los cuales aparece es por la entrevista que se le 

realizó sobre las actividades en general que desarrolla el gobierno municipal del 

Ayuntamiento de Chihuahua con motivo de ser la titular de dicha Administración 

municipal, así como sobre otro tipo de temas de interés público para la sociedad 

chihuahuense. Igualmente, manifiesto que aparece en la portada de la Revista, 

como motivo de la línea editorial de este medio de comunicación, consistente en que 

el personaje central de la entrevista en cada edición se coloca en la portada y en 

nuestro portal digital. http://www.serempresarío.eom.mx/edicíones.php.” 

 

En consecuencia, al existir dos actas circunstanciadas emitidas por 

funcionario del Instituto habilitado de fe pública, mismas que son 

documentales públicas que cuentan con valor probatorio pleno y, en el 

entendido de que no fueron hechos controvertidos por las partes, es que 

se tiene por acreditada la existencia de los espectaculares denunciados. 

 

Ahora bien, entendiendo que lo expresado por los denunciados, resulta 

ser una confesión en cuanto a la existencia de la entrevista y portada 

de la revista, pero no así sobre la ilegalidad de los mismos. 

 

6.3 Promoción de la portada que fue realizada en espectaculares. 
 
De igual manera, otro hecho denunciado en el presente PES, versa 

sobre la colocación de espectaculares a lo largo del Estado de 

Chihuahua en los cuales aparentemente se muestra la imagen y nombre 

de la Presidenta Municipal María Eugenia Campos Galván, lo que 

presuntamente constituyen diversas infracciones a la normativa 

electoral, consistentes en promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña, así 

 
9 Visible a fojas 146 a 147. 
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como difusión de propaganda gubernamental fuera del territorio y 

temporalidad permitidos por la Ley. 

 

Para acreditar lo anterior, el promovente solicitó una inspección ocular 

que fuera elaborada por el Instituto en diversas direcciones en el Estado 

de Chihuahua. 

 

De esta forma, de las tres actas circunstanciadas realizadas por el 

Instituto, el acta IEE-DJ-OE-AC-40/202010 fue con el fin de verificar la 

existencia de los espectaculares referidos por la parte actora.  

 

En ese contexto, se tiene que en las referidas actas un funcionario 

habilitado con fe pública del Instituto dio fe de la existencia de diversos 

anuncios espectaculares, además, realizó una descripción refiriendo 

circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

 

De igual modo, María Eugenia Campos Galván en su escrito de 

comparecencia por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos11 en el 

cual el Coordinador de Comunicación Social de Gobierno Municipal da 

respuesta al oficio turnado por el Secretario del Ayuntamiento, afirma la 

existencia de diversos espectaculares señalando lo siguiente: 

 

““Por último, hago de su conocimiento que en relación con información o publicación 

de la revista "SER EMPRESARIO" en la que aparece en portada la presidenta 

municipal, María Eugenia Campos Galván, es una información relacionada con una 

entrevista que se le realizó a la Alcaldesa; por lo esta coordinación no realizó 

ninguna solicitud o erogación para su publicación, igualmente no se ordenó su 

publicación o difusión, sino que de dicho número editorial se advierte que se trata 

de una entrevista que pertenece al género del periodismo ....”  

 

En el mismo sentido, en la comparecencia por escrito en su 

contestación al oficio IEE-SE-331/220, BIG MEDIA, S. DE R.L. DE 

C.V.12, contestando el punto VI, afirmó la existencia de la entrevista y 

portada de la revista refiriendo lo siguiente: 

 

 
10 Visibles en las fojas 58 a 99. 
11 Visible en foja 123. 
12 Visible a fojas 146 a 147. 
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“Dichas carteleras fueron exhibidas durante el periodo de dos meses, incluyendo 

carteleras electrónicas donde se exhibieron las portadas antes mencionadas. Cabe 

mencionar que dicha campaña del XX Aniversario inició a principios de año y 

continuará hasta finales del mismo a través de la celebración de un convenio de 

intercambio publicitario entre la revista Ser Empresario y la empresa Big Media.” 

 

En consecuencia, al existir un acta circunstanciada emitida por 

funcionario del Instituto habilitado de fe pública, misma que es 

documental pública que cuenta con valor probatorio pleno y, en el 

entendido de que no fueron hechos controvertidos por las partes, es que 

se tiene por acreditada la existencia de los espectaculares denunciados. 

 

Ahora bien, entendiendo que lo expresado por los denunciados, resulta 

ser una confesión en cuanto a la existencia de los anuncios 

espectaculares denunciados, pero no así sobre la ilegalidad de los 

mismos. 

 
6.4 Existencia de dos facturas con folio 2283 y 2308. 
 
Otro hecho denunciado en el presente PES, es sobre las facturas que 

se emitieron respecto a las publicaciones que fueron contratadas por el 

Ayuntamiento de Chihuahua y que se ampara con los folios 2283 y 

2308, expedidas por la moral y EDITORIAL E IMAGEN PÚBLICA S.A. 

DE C.V. por la cantidad de $81,200.00 (Ochenta y un mil doscientos 

pesos 00/100 moneda nacional) y $130,890.00 (Ciento treinta mil 

ochocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), lo que 

presuntamente constituyen diversas infracciones a la normativa 

electoral, consistente en promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña, así 

como difusión de propaganda gubernamental fuera del territorio y 

temporalidad permitidas por la ley. 

 

De esta forma, el Instituto requirió al Ayuntamiento del Municipio de 

Chihuahua, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, a efecto que, 

dentro del término de cuarenta y ocho horas, informara lo siguiente: 
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“Respecto a las publicaciones que fueron contratadas por dicha autoridad y que se 

amparan con las facturas folio 2283, expedida por la moral EDITORIAL E IMAGEN 

PÚBLICA S.A. DE C. V. por la cantidad $81,200.00 (Ochenta y un mil doscientos 

pesos 001100 moneda nacional); y, la factura folio 2308, expedida por la moral 

EDITORIAL E IMAGEN PÚBLICA S.A. DE C. V. por la cantidad de $130,890.00 

(Ciento treinta mil ochocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional)” 

 

De esta manera, el Coordinador de Comunicación Social, Ignacio Dávila 

Mora, en su oficio CS.0257/CCS/DC refiere que incluye facturas con 

folio 2283 y 2308, órdenes de inserción y testigos de las publicaciones 

realizadas. 
 

En el mismo sentido, el Instituto requirió a la moral “Editorial e Imagen 

Pública SA de CV.”, propietaria de la revista “Ser Empresario” a efecto 

que dentro del término de cuarenta y ocho horas, informara lo siguiente: 
 

“Proporcione el ejemplar correspondiente de las publicaciones que fueron 

contratadas por el municipio de Chihuahua y que se amparan con las facturas folio 

2283, expedida al municipio de Chihuahua, por la cantidad de $81,200 (Ochenta y 

un mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) con motivo de la contratación de 

2 (dos) planas de publicidad impresa en la revista "Ser Empresario, y factura folio 

2308, expedida al municipio de Chihuahua, por la cantidad de $130,890.00 (ciento 

treinta mil ochocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) con motivo de la 

contratación de 1 (una) plana de publicidad impresa en la revista "Ser Empresario”. 

 

De esta manera, en oficio presentado por José Luis Mauricio Esparza, 

Representante Legal de “Ser Empresario”, anexa a su escrito 

ejemplares, así como órdenes de compra correspondientes a cada 

factura. 

 

En consecuencia, al hacer anexar las facturas en mención a sus 

contestaciones de requerimientos los denunciados y, en el entendido de 

que no fueron hechos controvertidos por las partes, es que se tiene por 

acreditada la existencia de los espectaculares denunciados. 

 

Ahora bien, entendiendo que lo expresado por los denunciados, resulta 

ser una confesión en cuanto a la existencia de las facturas, pero no así 

sobre la ilegalidad de estos. 

 

7. ANÁLISIS DE FONDO 
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7.1 Caso a resolver. 

Este Tribunal deberá determinar si María Eugenia Campos Galván, 

incumplió con las reglas electorales y de ser así, si incurrió, en:  

® Promoción personalizada de servidor público.  

® Uso indebido de recursos públicos. 

® Difusión de propaganda gubernamental fuera del territorio y 

temporalidad permitida. 

® Actos anticipados de precampaña y campaña. 

Este Tribunal analizará si el contenido de la entrevista es considerado 

como propaganda gubernamental, luego se efectuará un escrutinio de 

la portada denunciada, así como los espectaculares correspondientes; 

finalmente, el examen de los hechos se extenderá sobre si son de 

naturaleza anticipada en precampaña y campaña. 

7.2 Hechos relacionados por la presunta violación al artículo 134 
de la Constitucion Federal. 

7.2.1 Marco normativo. 

Primeramente, este Tribunal analizará si las publicaciones de la portada 

y su respectiva publicidad a través de espectaculares y el contenido de 

la entrevista es considerada como propaganda gubernamental, toda vez 

que al no considerarse propaganda que abarque el espectro de la 

materia electoral, no puede ser sometidas al estudio o análisis y, en su 

caso, sancionadas, al versar sobre un genuino ejercicio de la libertad de 

expresión sobre un tema en particular de interés general. 

El artículo 134 de la Constitución General en sus párrafos séptimo y 

octavo consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral, ya que refiere que los servidores 

públicos de la Federación, los Estados y los Municipios; así como de la 

Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 
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Así, también refiere los alcances y límites de la propaganda 

gubernamental al establecer que ésta, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 

o cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social; así como que en ningún caso deberá incluir nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público.  

De ahí que la intención que persiguió el legislador con tales 

disposiciones, fue establecer normas encaminadas a impedir el uso del 

poder público a favor o en contra de cualquier partido político o 

candidato a cargo de elección popular, y también para promover 

ambiciones personales de índole política.13  

En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que la propaganda 

gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por 

cualquiera de los poderes federales o estatales, los municipios, órganos 

de gobierno de la Ciudad de México o cualquier otro ente público cuyo 

contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, obra 

pública; avances o desarrollo económico, social, cultural o político; 

innovaciones en bien de la ciudadanía o beneficios y compromisos 

cumplidos.14 

Asimismo, la Sala Superior15 ha determinado que de la frase "bajo 

cualquier modalidad de comunicación social", se sigue que la 

prohibición constitucional, en sí misma, puede materializarse a través 

de todo tipo de comunicación por el que se difunda visual o 

auditivamente la propaganda de carácter institucional, tal y como lo 

pueden ser: anuncios espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas, 

prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin que esto 

implique que el medio de difusión de la promoción sea un elemento 

 
13 Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su 
acumulada, así como en el criterio reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y 
acumuladas. 
14 Véase las sentencias SUP-REC-196/2012 y acumulados, SUP-REP-156-2016 y  SUP-REP-
37/2019. 
15 Véase la sentencia SUP-REP-06/2015. 
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determinante para dilucidar el mayor o menor control que pueda 

ejercerse objetivamente para su sancionabilidad. 

Ello se ha considerado así, porque para poder determinar que las 

expresiones emitidas por los servidores públicos en algún medio de 

comunicación social constituyen propaganda gubernamental, es 

necesario realizar el análisis a partir de su contenido (elemento objetivo) 

y no sólo a partir de si un servidor público o ente de gobierno difundió la 

propaganda y si se usaron recursos públicos para ello (elemento 

subjetivo)16.  

Por lo que, el factor esencial para determinar si la información difundida 

por un servidor público se traduce en propaganda gubernamental es el 

contenido del mensaje17. 

Por otra parte, el artículo 134, párrafo 7 de la Constitución General, 

determina que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

Precepto rector en materia del servicio público, el cual consagra los 

principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral. 

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público 

se fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que funcionarios 

públicos utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su 

alcance con motivo de su encargo, para influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de 

determinado partido político, aspirante o candidato. 

En relación al concepto de uso indebido de recursos públicos, conviene 

acudir a la definición que la Comisión de Venecia18 adoptó a través del 

“Informe sobre el mal uso de recursos administrativos en procesos 

electorales”, en la que se destacan las siguientes características: 

 
16 Véase la sentencia SUP-REP-109/2019. 
17  Véase la sentencia SUP-REP-37/2019 y acumuladas. 
18 Criterio adoptado durante la 97“, Sesión Plenaria de la Comisión de Venecia (2013), CDL-
AD(2013)033. Consultable en: https://bit.ly/2uPtiqr. 
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® Son aquellos recursos humanos, financieros, materiales y otros 

inmateriales a disposición de los gobernantes y servidores 

públicos durante las elecciones; 

® Se derivan de su control sobre el personal, las finanzas y las 

asignaciones presupuestales del sector público, acceso a 

instalaciones públicas y a los recursos gozados en forma de 

prestigio o presencia pública; 

® Lo anterior, proviene de sus posiciones como representantes 

electos o servidores públicos y puedan convertirse en respaldo 

político u otros tipos de apoyo. 

De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como 

finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los 

recursos humanos, materiales o financieros a su alcance, incluso su 

prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones como 

representantes electos o servidores públicos (éstas últimas entendidas 

como la persona del servidor público) para desequilibrar la igualdad de 

condiciones en los procesos comiciales, o bien, para influir en las 

preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de 

determinado partido político o aspirante a una precandidatura o 

candidatura. 

Lo anterior también se puede traducir en que el cargo que ostentan no 

se utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra de 

algún actor político. Prohibición que toma en cuenta los recursos 

gozados en forma de prestigio o presencia pública que deriven de sus 

posiciones como representantes electos o servidores públicos y que 

puedan convertirse en respaldo político u otros tipos de apoyo.19 

Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional es evitar que el 

cargo público que ostentan y los recursos públicos de que disponen 

esos servidores, se utilicen para fines distintos a los planeados y 

presupuestados por la autoridad competente, en particular, para 

generar un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus 

 
19 Véase la sentencia SUP-REP-706/2018 
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preferencias electorales, en detrimento del principio de equidad, en las 

campañas electorales y sus resultados. 

En ese sentido, el principio de imparcialidad o neutralidad se trastoca si 

los recursos públicos o la presencia, imagen o posición en la estructura 

gubernamental, se utilizan para desequilibrar la igualdad de condiciones 

en los comicios y, por lo tanto, constituye una infracción al párrafo 

séptimo del artículo 134 de la Constitución General. 

Aunado a ello, la Sala Superior ha determinado que las autoridades 

electorales deben hacer un análisis ponderado y diferenciado 

atendiendo al nivel de riesgo o afectación que determinadas conductas 

pueden generar dependiendo de las facultades, la capacidad de 

decisión, el nivel de mando, el personal a su cargo y jerarquía que tiene 

cada servidor público. 

Dado el contexto histórico-social de la figura del poder ejecutivo, en sus 

tres niveles de gobierno (presidencia de la República, gubernaturas y 

presidencias municipales) y la posibilidad de disponer de recursos, 

influye relevantemente en el electorado, por lo que los funcionarios 

públicos que desempeñen el cargo deben tener especial cuidado en las 

conductas que en ejercicio de sus funciones realicen mientras 

transcurre el proceso electoral. 

De forma que entre más alto sea su cargo, mayor su deber de cuidado 

en el ejercicio de sus funciones, dado que es mayor la exigencia de 

garantizar los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad. 

Sin embargo, las limitaciones a la actividad propagandística 

gubernamental y del gasto de los recursos públicos, no implican una 

limitación absoluta a las actividades públicas que deban realizar dichos 

funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto, 

siempre y cuando ello se realice con irrestricto apego a las prohibiciones 
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constitucionales y legales que rigen el servicio público y la materia 

electoral.20 

Bajo esa lógica, la Sala Superior21 estableció que únicamente resultan 

sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner 

en riesgo los principios rectores de la materia electoral, ya que resulta 

injustificado restringir manifestaciones o mensajes contenidos en 

propaganda institucional y/o gubernamental que no impliquen dicho 

riesgo o afectación, atendiendo a que este tipo de propaganda, por 

principio, es un instrumento para la rendición de cuentas de los 

gobiernos frente al derecho fundamental de la ciudadanía de estar 

informada. 

7.2.2 Libertad de expresión y libertad informativa. 

El artículo sexto de la Constitución General establece que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 

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

derechos de terceros, se provoque algún delito, o perturbe el orden 

público. 

De igual forma, refiere que toda persona tiene derecho al libre acceso a 

la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. 

Asimismo, el artículo 7 constitucional, párrafo 1, señala que es inviolable 

la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio. 

Por su parte, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus 

opiniones. En el mismo sentido, señala que toda persona tiene derecho 

a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

 
20 Razonamiento sustentado en la tesis V/2016 de rubro: PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO 
DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
(LEGISLACIÓN DE COLIMA). 
21 Criterio sustentado en las ejecutorias SUP-RAP-96/2009, SUP-REP-33/2015. 
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consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

De la misma forma, el artículo 13 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, dispone que todas las personas tienen derecho a 

la libertad de pensamiento y de expresión. 

Establece que el ejercicio de dicho derecho no podrá estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o, en su caso, la 

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 

También señala que no se puede restringir la libertad de expresión por 

vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 

particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o 

de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la 

circulación de ideas y opiniones. 

Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido 

que las libertades de expresión e información implican el derecho a 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí 

que en su ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente 

disminuido o impedido para manifestar información, ideas u opiniones.  

En ese orden de ideas, se puede concluir que, en principio, todas las 
formas de expresión cuentan con protección constitucional y 
convencional. 

Al respecto, también resulta relevante lo establecido por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios 

sobre Libertad de Expresión, en el sentido de que la libertad de 

expresión, “en todas sus formas y manifestaciones” es un derecho 

fundamental e inalienable, inherente a todas las personas; asimismo, 

que toda persona “tiene derecho a comunicar sus opiniones por 

cualquier medio y forma”. 
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Lo anterior incluye, como se ha señalado, cualquier expresión con 
independencia del género periodístico de que se trate o la 
forma que adopte; empero, los derechos en mención no son 

absolutos, por lo que pueden ser objeto de restricciones. 

Al efecto, el Tribunal Interamericano ha considerado que “la libertad e 

independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y 

garantizar”, por lo que las restricciones autorizadas para la libertad de 

expresión deben ser las “necesarias para asegurar” la obtención de 

cierto fin legítimo.22  

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado 

que las libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo 

cuando tales derechos se ejercen por profesionales del periodismo, a 

través de cualquier medio de comunicación, al considerar que la libre 

expresión garantiza el libre desarrollo de una comunicación pública 

donde circulen las ideas, opiniones, juicios de valor y toda clase de 

expresiones inherentes al principio de legitimidad democrática.23  

En esa lógica, determinó que las ideas alcanzan un máximo grado de 

protección cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas 
se persigue fomentar el debate público. 

En el mismo sentido, la Sala Superior24 ha sustentado que la libertad de 

expresión tanto en el sentido individual como colectivo implica la 

indivisibilidad en la difusión del pensamiento y la información, porque 

constituyen un mecanismo esencial para el intercambio de ideas e 

información entre las personas. 

Por ello, se sostuvo que tales libertades deben ser garantizadas en 

forma simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar 

puntos de vistas diversos y generar la libre circulación de información, 

ideas, opiniones y expresiones de toda índole para fomentar la 

construcción de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos. 

 
22 Opinión Consultiva OC-5/85, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 13 de noviembre de 
1985, párrafo 79. 
23 Véase Tesis XXII/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
bajo el rubro: “LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL 
CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA”. 
24 Véase la sentencia SUP-AG-26/2010. 
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Así, las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre temas de 

interés público gozan de un nivel especial de tutela en el sistema de 

protección de derechos humanos, porque resultan fundamentales para 

contribuir a la formación de la opinión pública libre e informada que se 

torna esencial para el funcionamiento adecuado de la Democracia. 

En este tenor, la Sala Superior ha reafirmado la posición de la Corte 

Interamericana y la del Máximo Tribunal del país, porque ha sostenido 

que los canales del periodismo de cualquier naturaleza generan 

noticias, entrevistas, reportajes o crónicas cuyo contenido refieren 

elementos de relevancia pública, a fin de dar a conocer a la ciudadanía 

situaciones propias del debate público y plural. 

Por eso, se ha enfatizado que tal proceder debe considerarse lícito al 

amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, porque en 

un Estado Democrático, los medios de comunicación tienen como 

función esencial poner a disposición de la ciudadanía todos los 

elementos indispensables, a fin de fomentar una opinión libre e 

informada.25  

Por último, en la Jurisprudencia 15/2018, de rubro PROTECCIÓN AL 

PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN 

DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA, se establece que la 
actividad periodística goza de una presunción de licitud, misma 

que, en todo caso, solo podrá ser superada cuando exista prueba 

concluyente en contrario y, ante la duda, el juzgador debe optar por 

aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección 

de la labor periodística. 

En ese sentido, la difusión en medios de comunicación de noticias, 
entrevistas, notas informativas, programas de opinión y en general 
de cualquier género periodístico o noticioso, relativas al acontecer 
social, político, cultural, económico, entre otros tópicos, de un 
determinado Municipio, Estado o de la República, no constituye, 
en principio, propaganda política-electoral, o bien, propaganda 
gubernamental; por tanto, no es necesario que su difusión cumpla 

 
25 Véase la sentencia SUP-JDC-1578/2016. 
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las normas a las cuales está sujeta la propaganda, ya que se 
presume que se actúa al amparo de los derechos de libertad de 
expresión e información, a efecto de hacer del conocimiento del 

público en general determinado acontecimiento o aspecto relacionado 

con circunstancias que se consideran de trascendencia e interés de la 

población en general.26  

Así, la Sala Superior27 ha sostenido que el derecho humano a la libertad 

de expresión no es un derecho de carácter absoluto, lo que implica, 

entre muchos otros aspectos, que en materia electoral su ejercicio debe 

analizarse a la luz de otros principios constitucionales de observancia 

necesaria en la consolidación de un Estado Democrático y 

Constitucional de Derecho, como son los principios de imparcialidad y 

equidad, rectores de todo proceso comicial. 

En ese sentido, la Sala Superior ha señalado que en el supuesto de que 

la o el servidor público exprese ideas y difunda información vinculada 

con la función que tienen encomendada, debe estimarse que sus actos 

se encuentran sujetos tanto a las restricciones genéricas, como a otras 

específicas inherentes a su cargo. 

Por tanto, la persona servidora pública debe evitar que sus 
manifestaciones se traduzcan en expresiones que busquen 
favorecer o perjudicar a un partido político, o que se presenten 
como una opción política para futuros cargos de elección popular, 
al darles una forma de publicidad encaminada a lograr tal fin, pues ello 

sería contrario al principio constitucional de equidad en la contienda 

electoral. 

7.2.3 Argumentos de resolución 

7.2.3.1 Promoción personalizada y propaganda gubernamental 
fuera del territorio y termporalidad. 

Sustancialmente, en su escrito de denuncia el partido político nacional 

MORENA menciona que se actualiza la violación a los principios de 

 
26 Criterio sostenido por la Sala Superior en la sentencia recaída al expediente  
SUP-JRC-6/2012, SUP-JRC-7/2012 y SUP-JRC-8/2012, ACUMULADOS. 
27  Véase la sentencia del SUP-REP-583/2015. 
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imparcialidad y neutralidad por María Eugenia Campos Galvan y, por 

consiguiente el uso indebido de recursos públicos; sustancialmente, por 

las razones siguientes:  

® Que del contenido de la entrevista se advierten violaciones al 

principio de imparcialidad, toda vez que fue utilizada como 

instrumento para difundir logros. 

® Que se está utilizando la propaganda gubernamental para realizar 

posicionamientos político-electorales.  

® Que la portada de la revista utliza frases como “MUJER DE 

CARÁCTER Y RESULTADOS” y, con ello, sostiene un propósito 

de promocionar y posicionar a la demandada. 

® Que la difusión de la revista en ciudad Juárez a través de los 

espectaculares se acredita la promoción personalizada de la 

alcaldesa de Chihuahua. 

Precisado lo anterior, este Tribunal estima relevante contar con un 

panorama general de los contenidos tanto de la portada, el marco en 

que se realizó su difusión, así como de la entrevista materia de la 

denuncia, correspondiente al mes de agosto, para posteriormente, 

realizar el estudio de las expresiones y contextos que se denunciaron y 

determinar si efectivamente actualizan alguna infracción en la materia 

electoral. 

 

De las constancias que obran en el expediente, se obtiene imagen de 

la portada en litigio, para mayor claridad, la mencionada carátula se 

describe a continuación:  

 
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA 

PORTADA 
IMAGEN 
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Se aprecia en la parte central superior, la 
leyenda empresario en texto color negro y 
debajo de este, una barra delgada en color rojo, 
en la parte central de la imagen, se observa una 
persona aparentemente del género femenino, 
tez blanca, con cara redonda y pómulos 
marcados, mostrando una sonrisa 
pronunciada, cabello hasta los hombros, color 
rubio claro, la cual viste una blusa blanca con 
saco azul.    
 
En la parte inferior, se lee el texto en color 
blanco “MARU CAMPOS” y “MUJER DE 
CARÁCTER Y RESULTADOS”  

 
 

Ahora bien, cabe mencionar que de los espectaculares denunciados 

(veinte), sólo se acreditaron la existencia de cinco, con las 

características aportadas por el partido denunciante, los cuales se 

reseñan a continuación: 

 
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LOS 

ESPECTACULARES28 
IMAGEN 

Texto: 
Se aprecia la portada de una entrevista dentro 
de ella se aprecia la leyenda empresario en 
texto color negro y debajo de este, una barra 
delgada en color rojo, en la parte central de la 
imagen, se observa una persona 
aparentemente del género femenino, tez 
blanca, con cara redonda y pómulos marcados, 
mostrando una sonrisa pronunciada, cabello 
hasta los hombros, color rubio claro, la cual 
viste una blusa blanca con saco azul. 
 
En la parte inferior, se lee el texto en color 
blanco “MARU CAMPOS” y “MUJER DE 
CARÁCTER Y RESULTADOS” 
 
Fuera del recuadro, en la parte derecha del 
anuncio se aprecia una figura irregular que 
forma las letras X, e, y X, por debajo se aprecia 
la leyenda ANIVERSARIO, seguido se leen las 
palabras CONFIANZA (color negro) y en su 
inferior la leyenda EN LA INFORMACIÓN. 
 
Por último, se observa una franja y en su centro, 
con letras blancas se aprecia la dirección: 
WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX 

 

 

 

Texto: 

Se aprecia la portada de una entrevista dentro 
de ella se aprecia la leyenda empresario en 
texto color negro y debajo de este, una barra 

 

 

 
28 La descripción de los anuncios espectaculares, forma parte del acta circunstanciada elaborada 
por la autoridad instructora.  
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delgada en color rojo, en la parte central de la 
imagen, se observa una persona 
aparentemente del género femenino, tez 
blanca, con cara redonda y pómulos marcados, 
mostrando una sonrisa pronunciada, cabello 
hasta los hombros, color rubio claro, la cual 
viste una blusa blanca con saco azul. 
 
En la parte inferior, se lee el texto en color 
blanco “MARU CAMPOS” y “MUJER DE 
CARÁCTER Y RESULTADOS” 
 
Fuera del recuadro, en la parte derecha del 
anuncio se aprecia una figura irregular que 
forma las letras X, e, y X, por de bajo se aprecia 
la leyenda ANIVERSARIO, seguido se leen las 
palabras COMPROMISO (color negro) y en su 
inferior la leyenda CON NUESTROS 
LECTORES. 
 
Por último, se observa una franja y en su centro, 
con letras blancas se aprecia la dirección: 
WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX 
 

 

Texto: 

Se aprecia la portada de una entrevista dentro 
de ella se aprecia la leyenda empresario en 
texto color negro y debajo de este, una barra 
delgada en color rojo, en la parte central de la 
imagen, se observa una persona 
aparentemente del género femenino, tez 
blanca, con cara redonda y pómulos marcados, 
mostrando una sonrisa pronunciada, cabello 
hasta los hombros, color rubio claro, la cual 
viste una blusa blanca con saco azul.    
 
En la parte inferior, se lee el texto en color 
blanco “MARU CAMPOS” y “MUJER DE 
CARÁCTER Y RESULTADOS”. 
 
Fuera del recuadro, en la parte derecha del 
anuncio se aprecia una figura irregular que 
forma las letras X, e, y X, por de bajo se aprecia 
la leyenda ANIVERSARIO, seguido se leen las 
palabras HONESTIDAD (color negro) y en su 
inferior la leyenda EN LA INFORMACIÓN. 
 
Por último, se observa una franja y en su centro, 
con letras blancas se aprecia la dirección: 
WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX 
 

 

 

Texto: 

Se aprecia la portada de una entrevista dentro 
de ella se aprecia la leyenda empresario en 
texto color negro y debajo de este, una barra 
delgada en color rojo, en la parte central de la 
imagen, se observa una persona 
aparentemente del género femenino, tez 
blanca, con cara redonda y pómulos marcados, 
mostrando una sonrisa pronunciada, cabello 
hasta los hombros, color rubio claro, la cual 
viste una blusa blanca con saco azul.    
 
En la parte inferior, se lee el texto en color 
blanco “MARU CAMPOS” y “MUJER DE 
CARÁCTER Y RESULTADOS”. 
 
Fuera del recuadro, en la parte derecha del 
anuncio se aprecia una figura irregular que 
forma las letras X, e, y X, por de bajo se aprecia 
la leyenda ANIVERSARIO, seguido se leen las 
palabras INNOVADORA (color negro) y en su 
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inferior la leyenda EN LA REVISTA 
EMPRESARIAL. 
 
Por último, se observa una franja y en su centro, 
con letras blancas se aprecia la dirección: 
WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX 
 
Texto: 

Se aprecia la portada de una entrevista dentro 
de ella se aprecia la leyenda empresario en 
texto color negro y debajo de este, una barra 
delgada en color rojo, en la parte central de la 
imagen, se observa una persona 
aparentemente del género femenino, tez 
blanca, con cara redonda y pómulos marcados, 
mostrando una sonrisa pronunciada, cabello 
hasta los hombros, color rubio claro, la cual 
viste una blusa blanca con saco azul.    
 
En la parte inferior, se lee el texto en color 
blanco “MARU CAMPOS” y “MUJER DE 
CARÁCTER Y RESULTADOS”. 
 
Fuera del recuadro, en la parte derecha del 
anuncio se aprecia una figura irregular que 
forma las letras X, e, y X, por de bajo se aprecia 
la leyenda ANIVERSARIO, seguido se leen las 
palabras RESULTADOS (color negro) y en su 
inferior la leyenda PARA NUESTROS 
LECTORES. 
 
Por último, se observa una franja y en su centro, 
con letras blancas se aprecia la dirección: 
WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX 

 

  

De un análisis del contenido del material antes expuesto, se advierte 

que en la publicidad se aprecia la imagen de María Eugenia Campos 

Galván, así como la leyenda de “MARU CAMPOS”, la frase “MUJER DE 

CARÁCTER”, detrás de la imagen de la funcionaria pública se lee “ Ser 

empresario”, en la parte derecha del anuncio se analizan las letras X, E, 

y X (el parámetro de estas letras son de similitud al tamaño de las frases 

que a continuación se analizasn) y la palabra “ANIVERSARIO”, por 

último, de los anteriores cincos espectaculares se observan diferentes 

adjetivos en cada uno, como son:  

® Resultados para nuestros lectores; 

® Innovadora en la revista empresarial; 

® Honestidad en la información; 

® Compromiso con nuestros lectores; y 

® Confianza en la información. 

Asimismo, en el sumario se encuentra constancia de la realización de 

la entrevista denunciada, en los términos siguientes: 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA 
ENTREVISTA 

IMAGEN 

Texto: 

¿Cómo enfrentaron en Chihuahua Capital al 
COVID19?  

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) calificó al coronavirus como 
pandemia, como Gobierno Municipal, desde el 13 de 
marzo iniciamos con medidas preventivas y para 
enfrentar el impacto en lo social y en lo económico. 
El COVID19, nos recordó́ que las acciones 
individuales tienen un impacto en la comunidad, y los 
gobiernos necesitan la acción y compromiso de los 
ciudadanos para construir el bien común.  

Desde el inicio de la contingencia, el Gobierno 
Municipal de Chihuahua trabajó para atender el 
riesgo y el impacto de la pandemia. Entregamos gel 
antibacterial y jabones para manos a más de 12 mil 
familias, colocamos 93 tinacos en zonas que carecen 
de agua potable entubada, lavamanos públicos en el 
Centro Histórico; sumamos esfuerzos con las 
empresarias y empresarios de Chihuahua, a través 
de FECHAC para destinar 15 millones de pesos en 
insumos médicos, e implementamos un Centro 
Telefónico de Orientación Médica y Psicológica sin 
costo para los habitantes del municipio. Además 
estamos lavando y desinfectando a diario todos los 
parabuses de la ciudad, plazas, parques, y zonas 
públicas.  

Para ayudar a quienes se vieron afectados su trabajo 
o ingreso por el cierre temporal de empresas y el 
confinamiento, emprendimos un gran esfuerzo para 
llevar apoyo alimentario con despensa, paquetes de 
grano y harina, e incluso alimentos preparados, 
directamente a sus casas. Con estos apoyos hemos 
llegado hasta ahora a más de 95 mil familias, 
también con la invaluable ayuda de la sociedad 
organizada.  

Desde marzo apoyamos la economía de las familias 
y los sectores productivos con préstamos y 
descuentos en servicios y trámites municipales, y 
ahora en julio diseñamos y presentamos el Plan de 
Reactivación Económica del Municipio de 
Chihuahua “¡A jalar juntos!”, en esta iniciativa 
participaron más de 50 organismo. Este Programa 
tiene créditos, capacitación, promoción de consumo 
local, entre otras.  

Y hemos trabajado intensamente en mantener el 
orden, en promover las medidas preventivas, en 
ayudar a los emprendedores a ir cumpliendo las 
medidas y reactivarnos todos. Seguimos en 
semáforo naranja, no podemos relajarnos, debemos 
activarnos cumpliendo con todas las medidas, es un 
asunto de salud y de vida.  

Cuando era niña, México sufrió una fuerte crisis 
económica y devaluación del peso, que tuvo duras 
consecuencias en la vida de mi familia. Desde 
entonces entendí ́que las acciones y decisiones de 
las autoridades, de los gobiernos, impactan para 
bien o para mal en la vida diaria de las familias, en la 
vida de cada persona. Desde entonces tuve muy 
claro que debía involucrarme en la tarea de tomar 
buenas decisiones para ayudar a la gente.  

Esta experiencia personal, más la vivencia de los 
años 80, la efervescencia política del verano 
caliente, me llevó a Acción Nacional, donde me 
formé y pude incursionar en la vida política. Además 
de la formación que, con becas, logré con la 
Licenciatura en Derecho, la Maestría en 
Administración y Políticas Públicas en el TEC de 

 

 



29 

Monterrey y otra en Estudios Latinoamericanos y 
Gobierno en la Universidad de Georgetown.  

En 2016 ganaste la alcaldía de Chihuahua y en 2018 
conseguiste la reelección con un amplio margen, lo 
que muestra que los ciudadanos reconocen el 
trabajo realizado, ¿cuáles han sido tus prioridades 
en el gobierno municipal?  

Sin duda, las prioridades han sido impulsar a quien 
más lo necesita y trabajar por la seguridad 
ciudadana.  

Chihuahua es una ciudad de grandes contrastes, con 
zonas muy desarrolladas y otras que habían 
permanecido en el olvido por los gobiernos 
anteriores. Por eso una de las grandes prioridades 
ha sido trabajar en cerrar esa brecha de desigualdad; 
y lo hemos hecho con obra pública, llevando 
servicios básicos a colonias que tenían décadas 
esperando, con apoyo a las escuelas y becas para 
quien lo necesita, y por supuesto con obra pública 
funcional para esos sectores.  

Logramos la cobertura universal en becas 
académicas, pues todo el que solicita y cumple con 
los requisitos ha recibido este apoyo, son más de 
38,500 alumnos beneficiados, además de construir 
más de 100 instalaciones entres techumbres, aulas, 
canchas y otros para que tengan mejores 
condiciones en las escuelas.  

Seguimos construyendo redes de agua potable y 
drenaje en el oriente de la ciudad, llevando agua y 
saneamiento a miles de familias. Son obras que, 
aunque no se ven, cambian la vida de las personas.  

Trabajamos también de la mano de la academia, los 
empresarios y la sociedad civil organizada para 
sumar esfuerzos, hacer más y llegar a beneficiar a 
más familias.  

Un ejemplo de esto es la Clínica en la colonia 
Riberas de Sacramento, que construimos de la mano 
con la Fundación del Empresariado Chihuahuense 
(FECHAC) y que hoy da servicio a miles de personas 
que antes tardaban más de una hora para llegar a 
algún sanatorio.  

¿Cuál ha sido el trabajo en seguridad?  

En seguridad ciudadana, recuperamos y reforzamos 
programas de prevención muy importantes como el 
DARE (Drugs Abuse Resistance Education), el 
Policía Escolar y el Abuelo Policía, que cuidan a los 
niños y jóvenes en el entorno de sus escuelas; 
además de trabajo comunitario en zonas de alta 
incidencia, con acompañamiento internacional, con 
USAID, que nos han permitido trabajar con los 
vecinos y reducir los índices de inseguridad en sus 
colonias.  

Y a la par de los programas de prevención, 
fortalecimos la Policía Municipal con capacitación, 
certificaciones, y la Plataforma Escudo Chihuahua, 
que es un sistema tecnológico que integra arcos 
detectores de placas en las entradas de la ciudad, 
550 cámaras de video vigilancia y comunicaciones 
de última generación que nos han permitido reducir 
los tiempos de respuesta así como los índices 
delictivos; esto no según nosotros sino de acuerdo 
con cifras del Secretariado Nacional de Seguridad 
Pública. Además de colaborar con la Fiscalía estatal 
para la resolución de importantes casos.  

Y en este año estamos instalando la segunda etapa 
de la Plataforma que comprende 500 nuevas 
cámaras que vigilarán las zonas escolares cubriendo 
el 70% de las escuelas de nivel básico y medio en la 
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ciudad, para seguir cuidando a nuestros niños y 
jóvenes que son lo más valioso que tenemos.  

¿Cómo has hecho posible estos resultados?  

Yo entiendo que el gobierno debe buscar, como 
decía Gómez Morín, evitar el dolor evitable y debe 
responder a la confianza de la gente con el manejo 
eficiente y transparente de los recursos que nos 
confían a través de sus impuestos.  

Así lo hemos hecho, con una administración 
transparente, en la que no cabe la corrupción ni la 
simulación. Mejoramos los procesos de compra que 
hoy son públicos y se transmiten en vivo, lo que 
asegura mayor competencia y mejores precios, lo 
que se transforma en ahorros y nos permite hacer 
más con menos.  

Hoy el Municipio de Chihuahua no ha aumentado su 
deuda de largo plazo y cada mes vamos mejorando 
en las calificaciones de transparencia de los 
organismos acreditados como el Ichitaip y CIMTRA-
COPARMEX, donde ya estamos entre los tres 
primeros municipios del país en transparencia.  

Aún falta mucho por hacer y seguimos trabajando 
para responder a los chihuahuenses que, en 2018, 
nos apoyaron con una votación histórica para la 
reelección. Así que seguimos trabajando al límite.  

 

De lo anterior, se desprende que en la revista “Ser Empresario” del mes 

de agosto se realizó una entrevista a la titular del ejecutivo municipal 

local, en la cual se trataton diversos temas, cuyo contenido se reflaja en 

el siguiente cuadro: 

 

Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera que no se actualizan 

las infracciones que se denuncian porque, contrario lo que afirma el 

partido MORENA, no estamos frente a propaganda gubernamental 

como se señala a continuación:  

Contenido de los temas que versaron en la entrevista 

Salud. En primera 
instancia se trató el 
tema de salud, 
sobre los 
programas 
implementados en 
el municipio por el 
SARS-CoV2 
(COVID19). 

Prioridades. Menciona 
que ha sido primordial 
trabajar en cerrar la 
desigualdad, menciona 
sobre la incoporación de 
servicios básicos a 
colonias que tenían 
décadas esperando, con 
apoyo a las escuelas y 
becas para quien lo 
necesitaba y con obra 
pública funcional para 
esos sectores.  

 

Seguridad. En seguridad 
ciudadana, mencionó que 
recuperaría y reforzaría 
programas de prevención 
como el DARE, el Policía 
Escolar y el Abuelo Policía, 
además de trabajo 
comunitario en zonas de alta 
incidencia. Se menciona 
sobre el fortalecimiento de la 
Policía Municipal y la 
Plataforma Escudo 
Chihuahua. Además de 
colaboraciones con la 
Fiscalía estatal para la 
resolución de importantes 
casos. Termina hablando 
sobre la instalación de 500 
cámaras.  

Resultados. Sobre 
el tema, la 
demandada alude a 
una administración 
transparente. 
Mejora en los 
procesos de 
compra. Refiere que 
en el Municipio de 
Chihuahua no ha 
aumentado su 
deuda pública de 
largo plazo. 
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En efecto, nos encontramos ante un legítimo ejercicio periodístico 

amparado por la libertad de expresión e información29, esto es, ante un 

ejercicio de comunicación por parte de la revista “Ser Empresario”, en 

donde la ciudadana María Eugenia Campos Galván, da respuesta a los 

cuestionamientos que le formularon respecto a temas de interés público, 

por lo que tal actividad goza de una presunción de licitud, de 

conformidad con los parámetros constitucionales y convencionales.30 

En el caso, las expresiones que se denuncian se realizaron en el 

contexto de preguntas y respuestas, por lo que, estamos frente a un 

auténtico ejercicio periodístico, que acorde con la jurisprudencia 

15/2018 de la Sala Superior31, goza de un manto jurídico protector, ergo, 

al no haber sido controvertido por el actor, ni existir en el sumario alguna 

prueba que pudiera derrotar su presunción de licitud, es que las 

temáticas que se abordaron durante dicha entrevista, no encuadran en 

el concepto de propaganda gubernamental.  

Máxime que, de la lectura de la entrevista, se formularon distintos 

cuestionamientos a la titular del ejecutivo municipal, es decir, se trataron 

diferentes problemáticas actuales y temas de interés general en el 

municipio, con lo cual se advierte, se generó un diálogo en el que las 

respuestas atienden al cuestionamiento formulado por el medio de 

comunicación, es decir, existe una coherencia discursiva entre las 

partes.  

En ese sentido, este tipo de ejercicios periodísticos se encuentran 

protegidos por la libertad de expresión y el derecho a la información, sin 

que pierdan tal naturaleza cuando se involucren temas de interés 

general, como incluso lo pueden ser temas de índole político, ya que no 

puede soslayarse que de esa manera contribuyan a que exista una 

opinión pública informada32 y fomentan el debate político.  

En correlación con lo anterior, la Sala Superior ha sostenido que tales 

libertades (de expresión e información) deben ser garantizadas en 

 
29 El artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que la 
libertad de pensamiento y expresión, también contempla el derecho y la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole. 
30 Similar criterio se sostuvo al resolver el SRE-PSC-70/2019. 
31 De rubro: “PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”. 
32 Así lo ha señalado la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JE-17/2018. 
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forma simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar 

puntos de vistas y generar la libre circulación de información, ideas, 

opiniones y expresiones de toda índole para fomentar la construcción 

de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos.  

Así, se ha señalado que la libertad de expresión de los funcionarios 

públicos, entendida más como un deber/poder de éstos para comunicar 

a la ciudadanía cuestiones de interés público33 (los cuales, a su vez, 

tienen el derecho a que se les informe debidamente), implica que éstos 

tengan la posibilidad de emitir opiniones siempre que con ello no se 

vulneren o se pongan en riesgo los principios de imparcialidad en el uso 

de recursos públicos y neutralidad en la contienda, tal y como lo sostuvo 

la Sala Superior al resolver el SUP-RAP-405-2012 en que se hizo 

énfasis en lo que se debe evitar es emitir cualquier expresión que 

pudiera afectar el desarrollo del proceso electoral, en observancia al 

principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 de la Constitución 

Federal. 

En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza 
una infracción a la materia electoral, dado que, las manifestaciones 

que se denunciaron, se encuentran amparadas en las libertades de 

expresión e información en el marco de un legítimo ejercicio periodístico 

y dado que no estamos frente a propaganda gubernamental o 

institucional, como lo pretende el actor.  

Al respecto, como ya se subrayó, las expresiones denunciadas se 

formularon como resultado de un ejercicio periodístico genuino, es decir, 

que no se trata de propaganda gubernamental que pudiere estar siendo 

utilizada de manera indebida, como se afirma.  

Asimismo, del análisis que se ha realizado al contenido de la revista, no 

se advierte que tengan como propósito fundamental la de influir en 

las preferencias electorales de la ciudadanía con miras al proceso 

 
33 La Corte Constitucional colombiana ha sostenido que “las declaraciones de altos funcionarios 
públicos -de nivel nacional, local o departamental- sobre asuntos de interés general no entran en 
el ámbito de su derecho a la libertad de expresión u opinión, sino que se constituyen en una 
forma de ejercer sus funciones a través de la comunicación con la ciudadanía” (T-627/2102). 
También ha sostenido que “Los límites del poder-deber de comunicación de los altos funcionarios 
públicos con la ciudadanía son (i) la veracidad e imparcialidad cuando transmitan información, (ii) la 
mínima justificación fáctica y la razonabilidad de sus opiniones y, en todo caso, (iii) el respeto de los 
derechos fundamentales, especialmente de los sujetos de especial protección constitucional” (T-
627/2102). 
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electoral local 2020-2021, ni mucho menos que se busque incidir a favor 

o en contra de un partido político o candidato.  

En ese sentido, del análisis del contenido de la entrevista, no se advierte 

que la titular del ejecutivo municipal haya realizado algún 

pronunciamiento a favor o en contra de un partido político, mucho 

menos que se hiciera un llamado al voto a favor de alguna fuerza política 

ni que se buscara posicionar a un candidato en concreto, de ahí que 

aunque se haga referencia a los próximos procesos electorales no 

vulnera por sí mismo el principio de imparcialidad y sus expresiones se 

encuentran amparadas en la libertad de expresión.  

Ahora bien, para el estudio de la portada de la revista y su difusión a 

través de los espectaculares en ciudad Juárez, Chihuahua, es menester 

señalar los elementos siguientes:  

La labor periodística es una actividad que tiene un papel de suma 

relevancia en un Estado democrático, al crear vías que informan a la 

ciudadanía, mediante la obtención, investigación y recolección de 

hechos y acontecimientos de temas de interés público para su difusión 

y/o publicación en los medios de comunicación social y en la actualidad 

también en los medios digitales. 

Para comprender mejor la funcionalidad de la revista como medio de 

comunicación masiva, es necesario señalar sus principales 

características:34 

® La revista puede emplear diversos géneros periodísticos, entre 

ellos análisis de acontecimientos noticiosos.  

® Son diseñadas para alcanzar grupos demográficos específicos 

como: grupos ocupacionales, grupos de interés, grupos 

políticos, entre otros.  

® Las revistas guardan una estrecha relación con las tendencias 

sociales, demográficas y económicas; esto significa que las 

revistas para permanecer en el gusto de la gente deben 

actualizar constantemente su imagen, su contenido y su 

 
34 Domínguez Goya, Emelia, Medios de Comunicación Masiva, Red Tercer Milenio, México 2012, 
pp. 40-42 Consultable en: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf  
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publicidad y orientarlas a la satisfacción de las necesidades del 

consumidor.  

En el ámbito de la comunicación, son un medio permanente que 

selecciona a sus lectores y todos los públicos ven satisfechas sus 

necesidades personales, pues las hay de todos los gustos y tópicos.35 

Dentro de la estructura publicitaria de las revistas, en orden de 
importancia, está la portada, parámetro importante para despertar 
el interés del público.  

La portada es lo primero que se ve de la revista cerrada, usualmente 

contiene una imagen llamativa (relacionada con el artículo central), el 

título de la revista y los encabezados principales.36 

Los principales objetivos de una portada son:37 

• Llamar la atención del lector, por encima de sus competidores más 

directos, ganar público lector.  

• Debe interesar al lector habitual y también a nuevos lectores.  

• Debe expresar el potencial y el carácter de la revista.  

• Brevemente, debe informar sobre el contenido de la revista, pero 

sin excederse.  

• Deben escogerse titulares que llamen la atención.  

• Debe resultar familiar para los lectores habituales.  

• Debe convertir al usuario en un potencial comprador y, finalmente, 

convertirlo en lector habitual.  

En el caso, podemos decir que la aparición de María Eugenia Campos 

Galván en la portada de la revista, fue debido a que tenía relación con 

uno de los reportajes de la revista, como a continuación se muestra: 

 
35 Beltrán y Cruces, Raúl, p. 59. 
36 Además de contener el código de barras, el costo del número, la fecha de edición y el año de 
publicación. 
37 Consultable en la dirección URL http://www.strategamagazine.com/libertad-expresion-editorial  
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En esa lógica, si partimos de la idea que la portada es el principal 

elemento para atraer lectores y por tanto compradores, la empresa 

editora de la revista cuenta con libertad comercial para fijar la estrategia 

publicitaria que considere más conveniente con el fin de cumplir sus 

fines; es decir, definir el contenido y diseño de la portada de su revista.  

De la mano con estas características de la revista, se encuentra la 

libertad comercial de las empresas, es decir, realizar actos para 

promocionarla y venderla.  

En nuestro país, el derecho al libre comercio se encuentra consagrado 

en el artículo 5° de la Constitución General que, entre otras cosas, nos 

dicta que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación 

judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 

gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se 

ofendan los derechos de la sociedad y nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial.  

La interpretación y alcance de este artículo 5° de la Constitución 

General se encuentra en diversas jurisprudencias y tesis de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación38, de rubro GARANTÍA DE IGUALDAD. 

 
38 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 191689. P. XC/2000. Pleno. Novena Época. 
Tomo XI, Junio de 2000, Pág. 26.  
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ESTÁ CONTENIDA IMPLÍCITAMENTE EN EL ARTÍCULO 5o. 
CONSTITUCIONAL. 

En el escenario internacional, la libertad de comercio también encuentra 

cobijo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, suscrito por nuestro país el cual dispone en su artículo 1, 

inciso b) que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. 

En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y 

proveen, asimismo, a su desarrollo económico, social y cultural.  

A su vez, el artículo 6 de ese mismo ordenamiento establece el derecho 

de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente escogido o aceptado y tomarán medidas adecuadas 

para garantizar este derecho.  

Hasta aquí, vemos que existe una real protección del derecho de todas 

las personas, incluidas las morales, para desarrollar la actividad 

comercial que deseen, siempre que sea lícita y no ataque los derechos 

de terceros, ni ofenda a la sociedad y, frente a este derecho, el Estado 

tiene la obligación de no obstaculizarla y realizar acciones para lograr el 

desarrollo económico.  

Las revistas son un medio de comunicación a través del cual se 
materializan las libertades de expresión (periodismo) e imprenta; 

para su vigencia y supervivencia en el mercado, necesitan publicitarse. 

De todos estos elementos, en conjunto, podemos decir que nos 

encontramos ante la actividad comercial de la revista “Ser empresario”. 

Ahora bien, la empresa Big Media S. de R.L. de C.V., como parte de 

una estrategia comercial, pactó un acuerdo de intercambio de publicidad 

con la persona moral Editorial e Imagen Pública S.A. de C.V.  

Derivado de lo anterior, se celebró un contrato de prestación de 

servicios de publicidad número EMM23/202039, el día tres de enero, en 

el cual, las partes se obligan, por un lado, servicio de publicidad en 

materia comercial vía inserción en revista impresa “Ser empresario” y 

como contraprestación, el servicio de publicidad en materia comercial 

 
39 Visible a foja 425 del expediente. 
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con motivo del vigésimo aniversario, vía exposición de carteleras 

virtuales impresas y digitales, cuyos servicios serán prestados durante 

el periodo de enero a diciembre.40 

En ese sentido, podemos concluir que el diseño de la publicidad en 

donde se destacó la imagen de la alcaldesa fue en el marco de la 

libertad de expresión y libertad comercial, que se ajusta a la capacidad 

y decisión editorial, de mercadotecnia y estrategia de ventas, para 

difundir comercialmente la revista con el fin de captar lectores. 

Este Tribunal considera que la editora de la revista ejerció sus derechos 

de libertad de expresión periodística y de comercio; por tanto, es 

inexistente la violación a las normas electorales por su parte.  

Ahora bien, en cuanto a la presunta infracción denunciada relativa a la 

difusión de propaganda gubernamental fuera de territorio y 

temporalidad permitida por la Ley, cabe destacar aquellos elementos 

que configuran este tipo de propaganda.  

 

En primer lugar, la propaganda gubernamental, cuenta con ciertos 

elementos establecidos en la Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, inciso 

s), los cuales son los siguientes:  

 

® Carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social.  

® Difusión bajo cualquier modalidad de comunicación social.  

® A cargo de poderes públicos, órganos autónomos, dependencias 

y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de 

los tres órdenes de gobierno.  

® Finalidad: Difundir funciones de las autoridades y órganos 

referidos.  

 

Al mismo tiempo, tomando en cuenta los elementos antes mencionados, 

en el presente asunto no se configura que las infracciones denunciadas 

se traten de propaganda gubernamental, toda vez que no se actualiza 

alguno de los elementos referidos con antelación.  

 
40 Visible a foja 556 del expediente. 
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Esto es, debido a que los anuncios espectaculares y las publicaciones 

en la revista en donde aparece la imagen y nombre de la denunciada, 

no se aprecia que alguna imagen, texto, frase o documento sean 

alusivos a difundir un informe de labores de la servidora pública.  

 

Por tanto, no se cumple ningún elemento que permita inferir que se trata 

de propaganda gubernamental a cargo de la denunciada.  

 

En ese orden de ideas, se considera innecesario establecer si la 

propaganda fue difundida fuera del territorio y temporalidad permitida 

por la Ley, al no configurarse la misma como gubernamental, por los 

motivos antes expuestos. 

7.2.3.2 Uso indebido de recurso públicos. 

A dicho del actor, la denunciada, al tener carácter de servidora pública, 

violentó los principios de imparcialidad y equidad en la contienda al 

utilizar de manera indebida los recursos públicos a su disposición.  

 

Lo anterior, señala el denunciante, que, a través de dos pagos 

efectuados por el Municipio de Chihuahua, a la personal moral Editorial 

e Imagen Pública S.A. de C.V., en fechas trece de mayo y dieciséis de 

junio, por las cantidades de $81,200.00 (ochenta y un mil doscientos 

pesos 00/100 moneda nacional) y $130,890.00 (ciento treinta mil 

ochocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de 

dos planas de publicidad impresa y otra plana de publicidad, 

respectivamente; lo anterior, lo sustenta con copias a color de las 

facturas folios 2283 y 2308.41.  

 

En ese tenor, el actor argumenta que la denunciada utilizó 

indebidamente recursos públicos para la contratación de la entrevista y 

la portada. 

 

 
41 Visible en las fojas 31 y 32 del expediente. 
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Por otro lado, en oficio número SRIA-0372/2020,42 el Secretario del 

Ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua, señala que es verdad que se 

contrataron publicaciones a la empresa Editorial e Imagen Pública S.A. 

de C.V., por las cantidades antes señalas y en los números de folios 

antes decritos.  

 

Luego, con fecha cuatro de diciembre, mediante oficio SRIA-

0372/202043, el ayuntamiento señala que, en relación al requerimiento 

realizado por la autoridad instructora, se inserta una descripción gráfica 

en el que se realiza el desglose y puntualización respecto a los 

conceptos que amparan las facturas 2283 y 2308, lo cual lo describe de 

la siguiente manera: 

 

Factura 
Órdenes de 

inserción/compra 
Publicaciones que corresponden44 

2283 
CS/01/RSE/DA “Obras que sí te sirven” 

CS/02/RSE/DA “Trabajando Cumplimos” 

2308 

CS/03/RSE/DA “Calificación Fitch ratings 2020” 

CS/04/RSE/DA “A jalar juntos” 

CS/05/RSE/DA “Becas Académicas” 

 

Para mayor claridad, a continuación, se inserta imagen que corresponde 

al pago de la publicidad correspondiente a la factura con folio 2283: 

 

 
42 Visible en la foja 171 del expediente. 
43 Visible en la foja 544 del expediente. 
44 Visibles de las fojas 128 a la 144 del expediente. 
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De la misma manera, se incluye imagen que corresponde al pago de la 

publicidad correspondiente a la factura con folio 2308, misma que no 

pasa por desapercibido por esta autoridad que la suma de las órdenes 

de pago emitidas por el Ayuntamiento de Chihuahua hace una 

diferencia de $2,510.00 (Dos mil quinientos diez pesos 00/100 moneda 

nacional) con el total de la factura, sin que esto nos lleve a un indicio de 

que este pago se efectua para la publicidad aquí señalada, sino que se 

refiere a un error numerico: 

 
45 El acercamiento a la imagen de la factura es propio. 
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De la información anterior, se desprende que, en relación con la portada 

de la revista “Ser empresario”, la entrevista que se realizó a María 

Eugenia Campos Galván, no fue ordenada ni contratada por la autoridad 

municipal. 

En conclusión, de los datos ofrecidos por el denunciado y la empresa 

prestadora de servicios publicitarios, no se advierte la participación 

económica del servidor público ni del ayuntamiento, por lo tanto, no se 
configura un indebido uso de recursos públicos. 

7.3 Actos anticipados de precampaña y campaña. 
 
7.3.1 Marco normativo. 
 

El planteamiento del promovente implica que este Tribunal determine si 

el contenido de la portada, como de la entrevista que se publicó en la 

revista “Ser Empresario”, y de la promoción a través de espectaculares, 

con la imagen de María Eugenia Campos Galván, pueden actualizar o 

no la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña. 

  

 
46 El acercamiento a la imagen de la factura es propio. 
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Para ello resulta necesario analizar, conforme a la legislación electoral 

de Chihuahua, qué se entiende por propaganda electoral, así como por 

acto anticipado de precampaña y campaña. 

 

Al respecto, es importante tener presente que el artículo 3 BIS numeral 

1, inciso d) de la Ley, refiere que la precampaña electoral son las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que 

las personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas 

afiliadas, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postuladas como candidatas o candidatos 

a un cargo de elección popular. 

De este modo, en el artículo antes señalado, en su numeral 1, inciso f), 

expone que se debe entender por campaña electoral al conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 

las candidatas o candidatos registrados para la obtención del voto, 

dentro de los plazos establecidos en la Ley.  

Asimismo, en esa disposición en su numeral 1, inciso c), menciona 

como que acto de campaña, son las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellas actividades en que los partidos políticos, 

las coaliciones, o las candidatas o candidatos se dirigen al electorado 

para promover sus candidaturas.  

Igualmente, el citado artículo y numeral en su inciso d), narra que las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que 

las personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas 

afiliadas, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postuladas como candidatas o candidatos 

a un cargo de elección popular se considerarán como actos de 
precampaña electoral. 

En relación con actos anticipados de campaña, el numeral 1, incisos 

a) y b), del mismo artículo, cita que son los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra 

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 
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cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido.  

Finalmente, por actos anticipados de precampaña, se entiende por 

todas aquellas expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y 

en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 

favor de una precandidatura, lo anterior con fundamento en el artículo 3 

BIS numeral 1, inciso b) de la Ley. 

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados de precampaña 

y campaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma 

y los elementos concurrentes que en todo caso la autoridad necesita 

considerar, para concluir que los hechos que le son planteados son 

susceptibles de constituir tales infracciones. 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de precampaña y 

campaña, el legislador consideró necesario garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, lo que implica evitar que una opción política se encuentre 

en una situación de ventaja indebida, en relación con sus opositores al 

iniciar anticipadamente la campaña o etapa respectiva, lo que se 

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma 

electoral de un determinado candidato.  

Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se 

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña 

y campaña en forma previa al período en el que válidamente podrían 

realizarse, es decir, tendentes a la obtención del voto a favor o en contra 

de un partido, precandidato o candidato, antes del período legal para 

ello.  

En cuanto a la infracción a analizar, el artículo 259, numeral 1, inciso a) 

de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas 

aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña.  
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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.  

Respecto a lo anterior, debe decirse que la regulación de los actos 

anticipados tiene como propósito garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, al evitar que una opción política se encuentre con 

ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la 

campaña respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de la plataforma electoral de un partido político o de un 

candidato.  

Al respecto, dicha Sala ha sostenido en la tesis XXV/2012, de rubro 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN 
DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL”,47 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.  

Ahora bien, también ha sostenido que para la actualización de actos 

anticipados se requiere del cumplimiento de tres elementos 

indispensables y basta con que uno de éstos se desvirtúe para que no 

 
47 ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN 
CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, bases IV y V, primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 211, 212, párrafo 1, 217, 228, 342, 
párrafo 1, inciso e), 344, párrafo 1, inciso a), 354, párrafo 1, inciso a), 367, párrafo 1, inciso c) del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, párrafo 1, inciso c) del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se advierte 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 ello, tomando en 
consideración que esos actos pueden realizarse antes de las etapas de precampaña o campaña, 
incluso antes del inicio del proceso electoral, debe estimarse que su denuncia puede presentarse 
ante el Instituto Federal Electoral, en cualquier tiempo.  
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se tengan por acreditados, debido a que su concurrencia resulta 

indispensable la actualización de los requisitos siguientes: 48 

a) El 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) El elemento temporal: Que dichos actos o frases se realicen 

antes de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

c) El elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala 

Superior49 estableció que para su actualización se requiere de 

manifestaciones explícitas; o bien, unívoca 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, el máximo tribunal electoral, 

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 o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, 

posicionar a alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Por lo que, únicamente se actualizaría el elemento subjetivo, si en las 

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las 

siguientes: "vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal 

cargo]", "vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión 

 
48 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-RAP- 
15-2012 y al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010.  
49 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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que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a 

una solicitud de votar a favor o en contra de alguien.50 

 

En este 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 en favor o en contra de una 

persona o partido; publicita plataformas electorales, o posiciona a 

alguien con el fin de que obtenga una candidatura. 

7.3.2 Argumentos de resolución. 

Una vez establecido el marco normativo, así como la línea 

jurisprudencial de la Sala Superior, aplicables al particular, este Tribunal 

analizará si las conductas denunciadas constituyen actos anticipados 

de precampaña y campaña, con base en las constancias que obran en 

el expediente.  

Ahora bien, es necesario tener presente que la denunciada cuenta con 

una calidad específica, como es, la de aspirante a una candidatura, es 

por ello que sus expresiones deben ser estudiadas para establecer 

cuándo está externando opiniones o cuándo está persiguiendo fines 

relacionados con sus propias aspiraciones electorales; a partir de lo cual 

será posible analizar si incumple alguna obligación o vulnera una 

prohibición en materia electoral. 

En este sentido, es necesario realizar un análisis del contenido de la 

entrevista, portada y los espectaculares denunciados, como se muestra 

a continuación: 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA 
PORTADA 

IMAGEN 

Texto: 

¿Cómo enfrentaron en Chihuahua Capital al 
COVID19?  

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) calificó al coronavirus como 
pandemia, como Gobierno Municipal, desde el 13 de 
marzo iniciamos con medidas preventivas y para 

 

 
50 Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos. 
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enfrentar el impacto en lo social y en lo económico. 
El COVID19, nos recordó que las acciones 
individuales tienen un impacto en la comunidad, y los 
gobiernos necesitan la acción y compromiso de los 
ciudadanos para construir el bien común.  

Desde el inicio de la contingencia, el Gobierno 
Municipal de Chihuahua trabajó para atender el 
riesgo y el impacto de la pandemia. Entregamos gel 
antibacterial y jabones para manos a más de 12 mil 
familias, colocamos 93 tinacos en zonas que carecen 
de agua potable entubada, lavamanos públicos en el 
Centro Histórico; sumamos esfuerzos con las 
empresarias y empresarios de Chihuahua, a través 
de FECHAC para destinar 15 millones de pesos en 
insumos médicos, e implementamos un Centro 
Telefónico de Orientación Médica y Psicológica sin 
costo para los habitantes del municipio. Además 
estamos lavando y desinfectando a diario todos los 
parabuses de la ciudad, plazas, parques, y zonas 
públicas.  

Para ayudar a quienes se vieron afectados su trabajo 
o ingreso por el cierre temporal de empresas y el 
confinamiento, emprendimos un gran esfuerzo para 
llevar apoyo alimentario con despensa, paquetes de 
grano y harina, e incluso alimentos preparados, 
directamente a sus casas. Con estos apoyos hemos 
llegado hasta ahora a más de 95 mil familias, 
también con la invaluable ayuda de la sociedad 
organizada.  

Desde marzo apoyamos la economía de las familias 
y los sectores productivos con préstamos y 
descuentos en servicios y trámites municipales, y 
ahora en julio diseñamos y presentamos el Plan de 
Reactivación Económica del Municipio de 
Chihuahua “¡A jalar juntos!”, en esta iniciativa 
participaron más de 50 organismo. Este Programa 
tiene créditos, capacitación, promoción de consumo 
local, entre otras.  

Y hemos trabajado intensamente en mantener el 
orden, en promover las medidas preventivas, en 
ayudar a los emprendedores a ir cumpliendo las 
medidas y reactivarnos todos. Seguimos en 
semáforo naranja, no podemos relajarnos, debemos 
activarnos cumpliendo con todas las medidas, es un 
asunto de salud y de vida.  

Cuando era niña, México sufrió una fuerte crisis 
económica y devaluación del peso, que tuvo duras 
consecuencias en la vida de mi familia. Desde 
entonces entendí que las acciones y decisiones de 
las autoridades, de los gobiernos, impactan para 
bien o para mal en la vida diaria de las familias, en la 
vida de cada persona. Desde entonces tuve muy 
claro que debía involucrarme en la tarea de tomar 
buenas decisiones para ayudar a la gente.  

Esta experiencia personal, más la vivencia de los 
años 80, la efervescencia política del verano 
caliente, me llevó a Acción Nacional, donde me 
formé y pude incursionar en la vida política. Además 
de la formación que, con becas, logré con la 
Licenciatura en Derecho, la Maestría en 
Administración y Políticas Públicas en el TEC de 
Monterrey y otra en Estudios Latinoamericanos y 
Gobierno en la Universidad de Georgetown.  

En 2016 ganaste la alcaldía de Chihuahua y en 2018 
conseguiste la reelección con un amplio margen, lo 
que muestra que los ciudadanos reconocen el 
trabajo realizado, ¿cuáles han sido tus prioridades 
en el gobierno municipal?  

Sin duda, las prioridades han sido impulsar a quien 
más lo necesita y trabajar por la seguridad 
ciudadana.  
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Chihuahua es una ciudad de grandes contrastes, con 
zonas muy desarrolladas y otras que habían 
permanecido en el olvido por los gobiernos 
anteriores. Por eso una de las grandes prioridades 
ha sido trabajar en cerrar esa brecha de desigualdad; 
y lo hemos hecho con obra pública, llevando 
servicios básicos a colonias que tenían décadas 
esperando, con apoyo a las escuelas y becas para 
quien lo necesita, y por supuesto con obra pública 
funcional para esos sectores.  

Logramos la cobertura universal en becas 
académicas, pues todo el que solicita y cumple con 
los requisitos ha recibido este apoyo, son más de 
38,500 alumnos beneficiados, además de construir 
más de 100 instalaciones entres techumbres, aulas, 
canchas y otros para que tengan mejores 
condiciones en las escuelas.  

Seguimos construyendo redes de agua potable y 
drenaje en el oriente de la ciudad, llevando agua y 
saneamiento a miles de familias. Son obras que, 
aunque no se ven, cambian la vida de las personas.  

Trabajamos también de la mano de la academia, los 
empresarios y la sociedad civil organizada para 
sumar esfuerzos, hacer más y llegar a beneficiar a 
más familias.  

Un ejemplo de esto es la Clínica en la colonia 
Riberas de Sacramento, que construimos de la mano 
con la Fundación del Empresariado Chihuahuense 
(FECHAC) y que hoy da servicio a miles de personas 
que antes tardaban más de una hora para llegar a 
algún sanatorio.  

¿Cuál ha sido el trabajo en seguridad?  

En seguridad ciudadana, recuperamos y reforzamos 
programas de prevención muy importantes como el 
DARE (Drugs Abuse Resistance Education), el 
Policía Escolar y el Abuelo Policía, que cuidan a los 
niños y jóvenes en el entorno de sus escuelas; 
además de trabajo comunitario en zonas de alta 
incidencia, con acompañamiento internacional, con 
USAID, que nos han permitido trabajar con los 
vecinos y reducir los índices de inseguridad en sus 
colonias.  

Y a la par de los programas de prevención, 
fortalecimos la Policía Municipal con capacitación, 
certificaciones, y la Plataforma Escudo Chihuahua, 
que es un sistema tecnológico que integra arcos 
detectores de placas en las entradas de la ciudad, 
550 cámaras de video vigilancia y comunicaciones 
de última generación que nos han permitido reducir 
los tiempos de respuesta así como los índices 
delictivos; esto no según nosotros sino de acuerdo 
con cifras del Secretariado Nacional de Seguridad 
Pública. Además de colaborar con la Fiscalía estatal 
para la resolución de importantes casos.  

Y en este año estamos instalando la segunda etapa 
de la Plataforma que comprende 500 nuevas 
cámaras que vigilarán las zonas escolares cubriendo 
el 70% de las escuelas de nivel básico y medio en la 
ciudad, para seguir cuidando a nuestros niños y 
jóvenes que son lo más valioso que tenemos.  

¿Cómo has hecho posible estos resultados?  

Yo entiendo que el gobierno debe buscar, como 
decía Gómez Morín, evitar el dolor evitable y debe 
responder a la confianza de la gente con el manejo 
eficiente y transparente de los recursos que nos 
confían a través de sus impuestos.  

Así lo hemos hecho, con una administración 
transparente, en la que no cabe la corrupción ni la 
simulación. Mejoramos los procesos de compra que 
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hoy son públicos y se transmiten en vivo, lo que 
asegura mayor competencia y mejores precios, lo 
que se transforma en ahorros y nos permite hacer 
más con menos.  

Hoy el Municipio de Chihuahua no ha aumentado su 
deuda de largo plazo y cada mes vamos mejorando 
en las calificaciones de transparencia de los 
organismos acreditados como el Ichitaip y CIMTRA-
COPARMEX, donde ya estamos entre los tres 
primeros municipios del país en transparencia.  

Aún falta mucho por hacer y seguimos trabajando 
para responder a los chihuahuenses que, en 2018, 
nos apoyaron con una votación histórica para la 
reelección. Así que seguimos trabajando al límite.  

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA 
PORTADA 

IMAGEN 

 
Se aprecia en la parte central superior, la 
leyenda “ser empresario”, en la parte central de 
la portada la imagen de una persona al aprecer 
María Eugenia Campos Galván51, la cual viste 
una blusa blanca con saco azul.    
 
En la parte inferior, se lee el texto en color 
blanco “MARU CAMPOS” y “MUJER DE 
CARÁCTER Y RESULTADOS” 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LOS 
ESPECTACULARES DENUNCIADOS 

ACREDITADOS 

IMAGEN 

 

En primer lugar, se aprecia la portada de la 
revista, antes analizada, en segundo término, la 
autoridad administrativa, hace la siguiente 
descripción: 

Los espectaculares son similares entre ellos 
solo (sic) en el recuadro del apartado derecho 
cambia la leyenda "COMPROMISO" y "CON 
NUESTROS LECTORES" por "CONFIANZA" y 
"EN LA INFORMACIÓN"; "RESULTADOS" y 
"PARA NUESTROS LECTORES"; 
"HONESTIDAD" y "EN LA INFORMACIÓN"; 
"REVISTA" e "INNOVADORA"; y 

 

 

 
51 Tesis: P./J. 74/2006, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo XXIII, Junio 
de 2006, página 963. HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos 
notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben 
entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e 
indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de 
la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo 
que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, 
hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los 
miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto 
del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser 
del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.  
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"LIDERAZGO" "EN REVISTA 
EMPRESARIAL”.52 

 

 

 

 

 

En relación con la relatoría anterior, quedó acreditada la entrevista a 

María Eugenia Campos Galván, como el uso de su imagen, nombre y 

seudónimo, tanto en la portada como en los espectaculares. 

 

En este sentido, del análisis integral al contenido de cada uno de los 

hechos denunciados se advierte, en esencia, que los temas que se 

abordaron fueron los siguientes: 

• De la entrevista: 

 

® Estrategias municipales para combatir el COVID19, como 

entregada de gel antibacterial, jabones, colocación de 

tinacos en zonas vulnerables, insumos médicos, 

desinfectación de, plazas, parques, y zonas públicas; 

® Apoyos a la economía de las familias y los sectores 

productivos con préstamos y descuentos en servicios y 

trámites municipales; 

® Realiza manifestaciones sobre como impactan las  acciones 

y decisiones de las autoridades de los gobiernos en las 

familias; 

® Habla de su crecimiento profesional y estudiantil; 

® Menciona que las prioridades de su gobierno es trabajar en 

la seguridad ciudadana, cerrar esa brecha de desigualdad; 

® Así mismo, narra en relación de estrategias de educación; 

® Trabajos de servicios municipales, como el drenaje y agua 

potable; 

® Programas de prevención y fortalecimiento de la Policía 

Municipal;  

® Instalación de material de seguridad;  

 
52 Descripción según acuerdo del diecinueve de noviembre por la autoridad instructora, visible en 
foja 377 del expediente.  



51 

® Transparencia de los recursos;  

® Procesos de compra; y 

® Cierra con la frase “Aún falta mucho por hacer y seguimos 

trabajando para responder a los chihuahuenses que, en 

2018, nos apoyaron con una votación histórica para la 

reelección. Así que seguimos trabajando al límite”. 

 

• Del título de la portada se visualiza: 

 

® “MARU CAMPOS” y “MUJER DE CARÁCTER Y 

RESULTADOS”; e 

® Imagen de María Eugenia Campos Galván. 

 

• Del contenido de los espectaculares (además de la portada ya 

examinada) se desprenden las frases siguientes:  

 

® Resultados para nuestros lectores; 

® Innovadora en la revista empresarial; 

® Honestidad  en la información; 

® Compromiso con nuestros lectores; 

® Confianza en la información;  

Una vez precisados cuáles fueron los temas que en esencia se tocaron 

en la entrevista denunciada, el contexto de la portada y espectaculares, 

este órgano jurisdiccional, analizará si se actualiza o no algún acto 

anticipado de precampaña o campaña.  

Elemento personal. El presente elemento sí se colma en virtud que la 

denunciada ha manifestado sus aspiraciones de ser candidata a la 

gubernatura de Chihuahua.  

Elemento temporal. Este elemento sí se colma ya que, si bien es 

cierto, los hechos materia de denuncia en el presente asunto 

acontecieron en el mes de agosto, esto es, fuera del proceso electoral 

local.  
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Al respecto, la Sala Superior53 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. 

Elemento subjetivo. El presente elemento no se colma, ya que, a 

consideración de este órgano jurisdiccional, el contenido de los medios 

impresos constituye un legítimo ejercicio de información, periodístico y 

opiniones sobre diversos tópicos de relevancia pública y social en el 

contexto político, es decir, se trata de una auténtica labor periodística, 

de los que no se advierte un ánimo o intención de influir en las 

preferencias electorales de la ciudadanía ni de presentar posturas a 

favor o en contra de un actor político.  

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que la difusión en medios 

de comunicación como son las revistas, se generan entrevistas, notas 

informativas, columnas de opinión y en general información relativa al 

acontecer social, político, cultural, económico, entre otros tópicos, por 

lo que, en principio, no constituye propaganda político electoral. 

En consecuencia, no es imperioso que su difusión y publicidad cumpla 

las normas a las cuales está sujeta esa propaganda, ya que se presume 

que se actúa al amparo de los derechos de libertad de expresión e 

información, a efecto de hacer del conocimiento del público en general 

determinados acontecimientos o aspectos relacionados con entornos 

que se consideran de trascendencia del público y, en consecuencia, el 

derecho a comercilizarla. 

En este sentido, el Tribunal Federal ha establecido que las expresiones 

formuladas bajo esta forma de periodismo, usualmente corresponden a 

manifestaciones espontáneas que realiza el emisor como respuesta a 

 
53 En la tesis XXV/2012, cuyo rubro es: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. 
PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. 
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su interlocutor, con independencia de si la entrevista es resultado de un 

encuentro casual o producto de una invitación anterior.54 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el contenido de la entrevista e 

imagenes denunciadas se advierte que giraron en torno a la perspectiva 

de la entrevistada sobre salud, seguridad, transparencia, crecimiento 

profesional, procesos de compras, así como aspectos de interés político 

y social de la ciudad de Chihuahua, incluso del país.  

En este orden de ideas, es importante señalar que estas temáticas se 

abordaron como consecuencia de las preguntas expresadas por parte 

del entrevistador (revista), evidenciando así una auténtica labor 

dinámica de intercambio de respuestas sobre tales cuestionamientos, 

propia de un real ejercicio periodístico en forma de entrevista, sin que 

exista ningún elemento en el presente sumario, que haga presumir una 

simulación para posicionar a la parte denunciada ante el electorado. 

Tan es así, que ninguna de las frases que se contienen en los hechos 

denunciados revelan, por sí mismas, una intención única e inequívoca 

de influencia en las preferencias electorales de la ciudadanía o de 

posicionar posturas favorables o contrarias a alguna fuerza política, en 

la medida en que no hay elementos discursivos para considerarles 

como expresiones preparadas para inducir a la opinión pública sobre 

estas cuestiones, que en dado caso pudieran evidenciar una posible 

comisión de un acto anticipado de precampaña o campaña. 

Por otra parte, resulta pertinente precisar que, del análisis de las frases 

vertidas en los espectaculares esto es, las frases: “Resultados para 

nuestros lectores; Innovadora en la revista empresarial; Honestidad en 

la información, Compromiso con nuestros lectores y Confianza en la 

información; en consecuancia a lo anterior, resulta evidente que el 

propósito de los mensajes contenidos en los cinco espectaculares, era 

proporcionarle publicidad a la revista Ser Empresario, puesto que, del 

examen de las frases se desprenden adjetivos relacionados a la 

actividad periodística. 

 
54 Véase SUP-JDC-1578/2016 y SUP-JRC-529/2016.  
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Finalmente, con la intención de causar interés en los electores, es válido 

que la revista dé a conocer su contenido principal a través de la portada; 

de ahí que la frase: “Maru Campos, Mujer de Carácter y Resultados” 

debe entenderse como estrategia de mercadotecnia relativa a uno de 

los reportajes de su contenido. 

Lo anterior es relevante, pues dicha frase entendida como una parte del 

mensaje publicitario de una revista lleva a concluir que se trata del 

anuncio de un trabajo periodístico, amparado en el ejercicio de los 

derechos fundamentales a la libertad de expresión, información e 

imprenta, previstos en los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal.  

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido en criterio 

jurisprudencial55 que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en 

principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e 

ideas, a través de cualquier medio y, por tanto, la labor periodística goza 

de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación 

de ideas e información pública.  

Como se aprecia, las acusaciones hechas por el denunciante son 

inconsistentes, ya que parte de la premisa errónea de que los hechos 

denunciados, materia de estudio, son de naturaleza proselitista, 

además de que no existe de manera unívoca un llamado al voto a favor 

o en contra de algún determinado personajes. 

Finalmente, respecto de las circunstancias contextuales, consistentes 

en el hecho público de que la denunciada aspira a la Gubernatura del 

Estado y que la publicidad de la revista se difundió con anticipación al 

inicio del proceso electoral, debe decirse lo siguiente: La sola 

circunstancia de que la denunciada tenga la aspiración referida, por sí 

sola, no trae consigo que cualquier acto que realice deba calificarse 

como un acto anticipado de precampaña o campaña a su favor, porque, 

como se ha visto, para que se acredite esa infracción se requiere la 

demostración de diversos elementos y, en el caso, no se acreditaron.  

 

 
55 Jurisprudencia 15/2018, de rubro: “PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARRA 
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”.  
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En consecuencia, este Tribunal concluye, que, del análisis de la 

entrevista, portada y anuncios de publicidad en espectaculares, se 

determina que no se percibe contenido alguno que denote alguna 

cualidad o exaltación de su persona para el electorado, por lo que no se 

actualizan actos anticipados de la servidora pública denunciada. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

 

RESUELVE: 
 

 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, atribuidas a María Eugenia 

Campos Galván, al Partido Acción Nacional, Editorial e Imagen Pública 

S.A. de C.V. y Big Media S. de R.L. de C.V, consistentes en promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos, propaganda 

gubernamental fuera del territorio y temporalidad y actos anticipados de 

precampaña y campaña, en términos de la presente ejecutoria. 

 

 
NOTIFIQUESE 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, la magistrada y 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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