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ANEXO ÚNICO PES-02/2021 

 
En el presente anexo contiene los elementos de prueba señalados en 
el Acta Circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-071/2020. 
 

1. ELEMENTOS DE PRUEBA 

A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las 
circunstancias en que se realizaron, se analizaron los medios de prueba 
aportados por el denunciante y la denunciada. 
 
En este sentido, el expediente obran los siguientes medios de prueba: 
 

1.1. Pruebas aportadas por el denunciante: 

 
a) Documental pública  

Consistente en acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-071/2020 del 
veinte de diciembre de dos mil veinte, firmada por Lizbeth Chaparro 
Barraza funcionaria del Instituto, habilitada con fe pública, en la cual se 
realizó la inspección de ligas electrónicas proporcionadas, por la parte 
denunciante, las cuales se enlistan a continuación:  
 

 
1. https://www.facebook.com/MaruCamposG/?ref=page_internal  

2. https://twitter.com/MaruCampos_G?ref_src=twsrc%5Egoogle%7C

twcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor.  

3. https://www.youtube.com/channel/UCyLOlo--JPxKFrjsX6yQ2og 

4. https://www.youtube.com/watch?v=dM_0De7VaJw&feature=yout

u.be 

 
De la primera liga electrónica proporcionada por el denunciante, 
es decir: 
 

1. https://www.facebook.com/MaruCamposG/?ref=page_internal  

 
Se desprende las siguientes manifestaciones: 
 
“Toda mi vida he caminado atendiendo a este llamado al servicio público. Cada uno 

de los pasos que he dado, lo he dado pensando en ser apta, apta para servir de 

manera auténtica a mi gente; y sobre todo, siempre siempre trabajando de la mano 

juntos. Durante los últimos cuatro años y medio hemos caminado en un gobierno 



honesto e incluyente. Hemos trabajado con la convicción firme de hacer un mejor 

Chihuahua. Y lo más importante también es que siempre lo hemos hecho juntos; y 

son muchas muchas las voluntades que saben bien que juntos podemos llevar 

resultado a todo Chihuahua, pues nuestro trabajo y nuestros logros están a la vista. 

Estoy lista. Hoy las circunstancias a nivel global son especialmente complejas; 

grandes desafíos nos aguardan, pero como ya lo dije: caminando juntos podemos 

salir adelante. Quiero decirle a todos, a todos los panistas en todos los rincones del 

Estado, los necesito absolutamente a todos y cada uno de ustedes; los necesito 

por su amor para el partido, para que los valores del PAN sean realmente 

plasmados en la política pública, sean realidad en un Chihuahua con una patria 

ordenada y generosa. Ya basta de decisiones que nos dividen, ya basta de 

divisiones; de por sí, de las que vienen del centro de la República, y de las que se 

generan aquí. Hagamos un cambio en la manera de hacer política para la 

transformación del Estado. Nos necesitamos todos, están las puertas abiertas; 

construyamos en lo que nos une que tenemos esa misma causa que es Chihuahua. 

Nuestros logros no son solo números. Los logros de Chihuahua capital son algo 

más allá que indicadores; son historias de personas que se han visto beneficiadas 

por nuestra labor en una política auténticamente humanista. Ese es nuestro sueño 

común, y es así, como vamos a seguir trabajando; porque tenemos esperanza, 

mucha esperanza; y sabemos que podemos caminar tomados de la mano de 

manera solidaria como chihuahuenses, y que juntos podemos llevar este trabajo 

realizado en la capital a todos los rincones de nuestro querido Estado. Estoy lista, 

estoy muy lista; y les digo que juntos, juntos sí ganamos, y juntos gana Chihuahua. 

Muchísimas gracias. Vamos a ganar, y que viva Chihuahua y viva Acción Nacional. 

Muchas gracias. Vamos a ganar. Vamos a ganar”.  

 

 
“Gracias, gracias... vamos a ganar, con todo; vamos a arrasar, gracias”. Hay una 

pausa y luego retoma su diálogo: “Hola, ¿cómo están? Venimos saliendo del comité 

directivo estatal luego de nuestro registro. Muy contenta, muy emocionada, muy 

inspirada por todos y cada uno de los que nos acompañaron. Gracias por estar 

presente, gracias por acompañarnos. Quiero recordarles que solo juntos vamos a 

salir adelante. No importa que ciudad, que municipio en el Estado, que región; 

tenemos que tomarnos de la mano, tenemos que caminar juntos, tenemos que 

trabajar para que este Estado sea (inaudible). Les agradezco mucho, Dios los 

bendiga, gracias, hasta pronto. Vamos a ganar, vamos a arrasar”. Luego se escucha 

a lo lejos una voz masculina de la que se distinguen las siguientes frases: “Maru tú 

no estás sola; Maru estamos contigo, estamos luchando…” 

 



 

“Voz masculina 1: Buenos días. 

 

Voz femenina 1: Hola, hola, hola. 

 

Voz femenina 2: comunicación, cuando estén listos. 

 

Voz masculina 2: Cuando estén listos para comenzar  

 

Voz masculina 3: Ya están transmitiendo 

 

Diversas voces: ya, ya 

 

Voz masculina 3: Ya se ven 

 

Voz femenina 3: Buenos días a todos, buenos días alcaldesa María Eugenia 

Campos. Bienvenida al comité directivo estatal. En este acto estamos presentes la 

comisión organizadora electoral estatal; a mi derecha su presidente Jesús Manuel 

Tarín Baca, así como los comisionados Pamela Montes y Santiago Lascuráin y su 

secretario ejecutivo, Axel Arróniz. También está con nosotros el delegado del comité 

ejecutivo nacional para el Estado de Chihuahua, el Licenciado Luis Serrat; y está 

presente la comisión organizadora electoral nacional en este caso con mi persona 

Mariana de lachica como presidenta de la comisión para recibir en este acto su 

registro como precandidata a la gubernatura del estado de Chihuahua. Secretario 

nos puede dar cuenta por favor de la documentación que se ha entregado por parte 

de la precandidatura que hoy se registra.  

 

Voz masculina 4: Así es, con su venia presidenta, comisionados; doy cuenta de la 

información requerida por el registro. Contamos con 237 fojas de registro las cuales 

equivalen a 1387 firmas de apoyo, es cuánto presidenta 

 

Voz femenina 3: Así como toda la documentación que consta en el expediente para 

acreditar los requisitos de elegibilidad los cuales estaremos revisando en los 

próximos días antes de pronunciarnos para dar la procedencia al registro que hoy 

se nos presenta. Bueno pues, sea muy bienvenida María Eugenia Campos Galván, 

alcaldesa de la ciudad de Chihuahua a esta contienda. Antes de cederle el uso de 

la palabra quiero hacerles un llamado a quienes han registrado esta aspiración 

incluyéndola a usted; porque además de tener todas las reglas que conocemos 

respecto de las contiendas electorales, tanto legales, electorales, como las propias 

del Partido Acción Nacional; tenemos novedades en este proceso electoral. En 



primer lugar, tenemos una circunstancia particular por la pandemia por coronavirus. 

En ese sentido, las actividades de precampaña no estarán restringidas de ninguna 

manera, salvo por las medidas que dicten tanto el gobierno del estado, los gobiernos 

en los municipios; así como las autoridades electorales y los protocolos que dicten 

para ello. Por lo que le pedimos a usted, a su equipo de trabajo, a su equipo de 

campaña, a sus seguidores; que estén siempre pendientes de las reglas que se 

estén emitiendo en este sentido, para que no caigamos en supuestos en donde 

pongamos en riesgo a la militancia que le va a acompañar en estas actividades. 

Asimismo, les lamamos a la prudencia; a usar los medios digitales, los medios 

interactivos, las redes sociales; que le permitan hacer actividades a distancia con la 

finalidad de estar protegiendo y cuidando la vida y la salud de la militancia y de la 

ciudadanía. También tenemos otra novedad que son las reglas respecto de la 

prevención, la erradicación y la sanción en cuánto violencia a la violencia política en 

razón de género. Estas nuevas reglas que nos ha dado el constituyente, están 

impactadas también en nuestra normativa ya, en nuestras convocatorias; y aquí la 

invitación es para que usted, su equipo de trabajo, su equipo de campaña, también 

haga eco de estas medidas para cuidar a todas las mujeres que estamos 

participando en los procesos electorales; usted como precandidata, pero también 

nosotras como autoridades electorales partidistas; a las mujeres que estamos en la 

dirigencia del del Partido Acción Nacional. Pero también a las militantes y a las 

ciudadanas que estarán atentas a este proceso interno de selección. Estamos muy 

contentos de que en el Estado de Chihuahua tengamos este proceso electoral 

interno; sabemos que quienes se están registrando para contender en esta 

aspiración tienen las más altas credenciales y también tienen un gran amor por el 

partido, el cual les llamamos a cuidar en todo momento. A que se respeten las reglas 

del juego tanto internas, como las legales y constitucionales para que sea lo mejor 

para el partido Acción Nacional, para el Estado de Chihuahua y para México. Sea 

pues bienvenida alcaldesa Maru Campos a esta contienda y le cedo el uso de la 

palabra para que pueda hablar con la militancia.  

 

Voz femenina 1: permiso. Gracias, por supuesto presidenta, cuente con que una 

servidora y el equipo que tengo el honor que me acompañe cumpliremos con estas 

reglas internas con las legales y por supuesto que con las constitucionales. Gracias 

a todos y cada uno de ustedes. saludó a todas las autoridades del partido; a la 

maestra Mariana Lachica de Lachica Huerta, presidenta de la comisión 

organizadora electoral del comité ejecutivo Nacional del pan; al maestro Luis 

Gerardo Serrato Castell, delegado del cen en Chihuahua; por supuesto también 

quiero agradecerle a Licenciado Jesús Manuel Tarín Baca, presidente de la 

comisión organizadora electoral Estatal; Gracias y agradezco a mis acompañantes; 

Gracias a todos y cada uno de ustedes: a Rocío González, diputada local por 



mayoría en el municipio de Chihuahua; a Georgina Bujanda también gran 

compañera ambas grandes amigas y también diputada local por mayoria aquí en el 

municipio de Chihuahua ya tres grandes figuras iconos del partido que le han dejado 

durante muchos años y décadas un gran aprendizaje y una le han sembrado mucho 

a nuestro país a nuestro estado y a nuestro municipio: al ingeniero Samuel kalisch 

Valdez, al contador público Guillermo Luján Peña, y por supuesto al ingeniero 

Enrique Terrazas Torres. Gracias por su acompañamiento; Acción Nacional los 

necesita cerca, México los necesita cerca, Chihuahua los necesita cerca. No nos 

dejen solos. Agradezco a los militantes de todo el estado que me dieron su firma 

para expresar su apoyo a esta candidatura Gracias a todos y cada uno de ellos. 

Quiero agradecer de forma muy especial al ingeniero Carlos Aguilar Camargo de 

Ciudad Camargo Chihuahua; a Pablo Cuarón de Ciudad Juárez: a Fernando Ortega, 

alcalde de Santa Isabel; y a Horacio González de las Casas de municipio de Delicias 

y también perdón, al abogado Carlos Angulo Parra de Ciudad Juárez, a Jeffrey 

Jones de casas grandes, y por supuesto agradezco a nuestros miles y miles de 

amigos que nos están acompañando con la caravana de apoyo a este proyecto y 

qué bueno pues ahora somos testigos todos los Chihuahuenses de esta caravana 

y gracias también a las personas que nos están escuchando por los medios 

electrónicos por; los medios digitales; por el Facebook por el zoom; a las y los 

personajes políticos nacionales, amigos de toda la vida y por supuesto a mi familia 

que también está presente. Muchísimas gracias. Desde pequeña, déjenme 

compartirles que desde pequeña sentí por primera vez el llamado al servicio público 

y desde entonces entendí que los gobiernos importan que sí importan. Las 

decisiones que se toman desde las instituciones gubernamentales impactan en la 

vida de la gente para bien o para mal, pero impactan. Una mala gestión puede 

separar familias como ocurrió con la mía cuando era una niña después de una fuerte 

devaluación; y como ha ocurrido con tantas familias en todos los rincones del Estado 

rincones en los que padres y madres se ven obligados a migrar para ofrecer un 

mejor futuro a sus hijos. Pero también sé y estoy convencida de que una buena 

gestión puede transformar la realidad de la gente, proveer educación de calidad a 

los niños y jóvenes, seguridad a las mujeres para caminar por las calles, atención a 

la salud de nuestros adultos mayores y que haya condiciones para mejores empleos 

y desarrollo en general; un mejor futuro para todas y para todos. siendo adolescente 

me tocó recorrer el Estado a través de aquellos maravillosos grupos Misioneros ahí 

pude vivir y sentir las realidades y necesidades tan diversas que hay en un estado 

tan grande como es el nuestro y desde entonces se ha forjado en mí ese ferviente 

deseo de trabajar, sobre todo, por los más necesitados. Toda mi vida he caminado 

atendiendo a este llamado al servicio público cada cada uno de los pasos que he 

dado lo he dado pensando en ser apta apta para servir de manera auténtica mi 

gente Me he preparado con estudios a través de becas he aprendido de maestras 



y de maestros de partido y sobre todo he atendido la voluntad y las necesidades de 

los Chihuahuenses escuchándonos y mirándonos a los ojos y sobre todo siempre 

siempre trabajando de la mano juntos; por eso hemos logrado la victoria en tres 

elecciones consecutivas: una como diputado local en 2013, en 2016 como primera 

alcaldesa de Chihuahua capital y en 2018 logró la reelección como la votación 

histórica pues nosotros sí, nosotros sí le ganamos a morena prácticamente 2 a 1 

aun cuando AMLO iba en la boleta. Durante los últimos cuatro años y medio hemos 

caminado en un gobierno honesto e incluyente hemos trabajado con la convicción 

firme de hacer un mejor Chihuahua y lo más importante también es que siempre lo 

hemos hecho juntos. Estoy convencida de que sólo trabajando en Alianza con los 

Chihuahuenses; en Alianza con los Chihuahuenses podemos generar una política 

pública asertiva y sustentable que atienda realmente las necesidades de la gente 

desde su raíz, pero sobre todo cambiándoles la realidad; no generando paliativos y 

soluciones a corto plazo. Esa es la alianza y la exigencia histórica que tenemos, ser 

mujeres y hombres que desde la sociedad y desde su propia vida construyan a cada 

momento el bien común siempre moviendo almas y siempre sumando voluntades. 

Así lo hemos hecho lo largo y ancho de todo nuestro querido estado y son muchas 

muchas las voluntades que saben muy bien que juntos podemos llevar resultados 

a todo Chihuahua pues nuestro trabajo y nuestros logros están a la vista. Hoy 

Chihuahua capital tiene los mejores indicadores y rankings a nivel nacional; son 

destacados esos resultados en encuestas de aprobación y de buen gobierno. Soy 

una convencida de que el componente más importante para hacer una buena 

política es la voluntad y Hoy les digo hoy quiero decirle a Chihuahua estoy lista estoy 

lista para juntos llevar seguridad pública a todo el estado: está representa un reto 

profundo que no puede ser solucionado en su totalidad por un gobierno, pero 

trabajando con voluntad hemos demostrado que aquí en Chihuahua se puede 

avanzar mucho en cuatro años y medio. Hoy Chihuahua capital cuenta con una 

disminución sostenida de los principales índices delictivos dichos por datos del 

secretariado ejecutivo nacional de seguridad pública y por ficosec, no por nosotros; 

y así la policía municipal Es una corporación modelo a nivel nacional. Hoy les digo 

que sí estoy lista estoy lista para llevar esta misma voluntad de ofrecer seguridad 

pública a municipios que lo han pedido de forma tan sentida como Cuauhtémoc, 

como Madera y toda nuestra querida sierra Tarahumara. Hemos trabajado con la 

absoluta responsabilidad también para que los dineros de los Chihuahuenses se 

inviertan de manera asertiva y eficiente y gracias al buen manejo de las finanzas 

tenemos las mejores calificaciones crediticias del país: la triple A y esto nos ha 

permitido invertir de manera constante en obra pública para llevar desarrollo a todas 

las zonas de Chihuahua capital. Estoy lista, sí, estoy lista para juntos llevar un 

manejo responsable y próspero de los recursos del Estado para desplegar más y 

mejores inversiones por todos los rincones de Chihuahua, así lo logramos por la 



capital y muestra de ello Es que de cada peso invertido en obra pública 89 centavos 

son de recurso propio de ingreso que pagan los Chihuahuenses cada año a través 

de su Predial de sus de sus derechos y de sus contribuciones. Estoy lista estoy muy 

lista para seguir transformando Vidas con obra pública obra Nuevo Casas Grandes 

en Guadalupe y Calvo en Ojinaga; estoy lista estoy lista para juntos llevar desarrollo 

económico a todo el estado. En la capital hicimos gracias al buen manejo del dinero 

público que nos permitió impulsar a empresarios y emprendedores especialmente 

ante el COVID con créditos y apoyos emergentes especialmente durante el COVID. 

Estoy lista si estoy lista para juntos llevar desarrollo económico a Parral a Camargo 

a Delicias y por supuesto a toda la región centro-sur del estado porque saben qué? 

para eso es el recurso público para ser devuelto la ciudadanía en atención a sus 

verdaderas necesidades por eso siempre siempre nos hemos conducido con 

transparencia y la evaluación cepac-cintra coparmex nos ha otorgado el primer lugar 

nacional en transparencia entre las ciudades capitales del país, está demostrado: 

trabajamos con honestidad y completa transparencia Y por supuesto que 

Seguiremos adelante Seguiremos adelante en honor al carácter fuerte y persistente 

que tanto nos distingue a los Chihuahuenses tenemos una historia de supervivencia 

Más allá de las condiciones adversas y sabemos transformar la adversidad en 

oportunidades y prosperidad. Como todas las mujeres de mi querido Chihuahua yo 

también soy una mujer entregada y determinada. Sé entregarme en cuerpo y alma 

a aquello en lo que creo; y sé que el papel que hoy me toca desempeñar a mí no es 

sólo un sueño propio y personal, sino que significa un camino que se abre para 

todas las mujeres, jóvenes y niñas que aspiran a crecer en cualquier ámbito de la 

vida pública y así ofrecer una mejor vida a sus familias. Esto es por todas por todas 

las mujeres las del Norte y las del sur del Estado por las que estamos y las que 

vienen atrás de nosotras. Hoy las circunstancias a nivel global son especialmente 

complejas, grandes desafíos nos aguardan, pero como ya lo dije caminando juntos 

podemos salir adelante y debo decirlo todo esto nace de un caminar profundamente 

humanista; siempre hemos sido un partido de ideales y convicciones fuertes, que 

hacen gobierno a partir de lo absolutamente más fundamental: la dignidad de la 

persona humana. Nosotros no nos doblegamos ante las tentaciones del poder por 

el poder mismo, somos firmes en nuestro deseo de servir y de hacer gobiernos 

humanistas. Soy formada en las filas de acción Juvenil orgullosamente, fui 

enseñada por el humanismo transmitido por mis padres y por mis amigos. El pan no 

sólo es mi partido es mi familia es mi Punto de partida y de llegada y de la mano de 

los panistas voy a hacer campaña y de la mano de los panistas haremos el mejor 

gobierno posible y les digo quiero decirle a todos a todos los panistas en todos los 

rincones del Estado: Los necesito absolutamente a todos a todos y cada uno de 

ustedes los necesito por su amor para el partido para que los valores del pan sean 

realmente plasmados en la política pública sean realidad en un chihuahua con una 



patria ordenada y generosa, les pido a todos volver a creer volver a creer que existe 

un mejor futuro, que somos la fuerza transformadora que necesita Chihuahua. Ya 

basta de decisiones que nos dividen Ya basta de divisiones de por sí de las que 

vienen del centro de la República y de las que se generan aquí; hagamos un cambio 

en la manera de hacer política para la transformación del estado. A las fuerzas 

políticas que me han invitado a ser candidata, les hago un llamado a formar un frente 

a favor de Chihuahua una alianza una gran alianza de ciudadanos de la gente para 

mejorar nuestra realidad. Nos necesitamos todos están las puertas abiertas 

construyamos en lo que nos une que tenemos esa misma causa qué es Chihuahua. 

El nuestro, es un proyecto que está dejando su huella en la capital del Estado 

formando una política que pone al centro Lo más fundamental: evitar el dolor 

evitable como decía don Manuel Gómez Morín. Nuestros logros no son sólo 

números, los logros de Chihuahua capital son algo más allá que indicadores; son 

historias de personas y se han visto beneficiadas por nuestra labor en una política 

auténticamente humanista; así, este proyecto aspira a contemplar más rostros más 

rostros como aquellos de los niños y jóvenes de vista Cerro Grande, la una de las 

zonas más marginadas en la ciudad esa zona en los que logramos dibujar una 

sonrisa al entregarles un corredor familiar donde antes sólo había tierra y dónde 

ahora esos niños y sus familias pueden hacer deporte y jugar con espacios dignos 

y seguros, con alumbrado público, con canchas deportivas y con parques para la 

convivencia familiar y comunitaria: el mejor parque para los que tanto han esperado. 

Aspiramos también a presenciar más gestos y alegría como el que pudimos ver en 

el rostro de las mujeres de Valle Dorado cuando vieron correr agua potable en sus 

hogares por primera vez después de más de 20 años de pedir por ese servicio. 

Estoy lista si estoy muy lista para juntos seguir llevando agua a quienes han 

esperado por el servicio mucho tiempo o que tienen grandes problemas con él, 

como ocurre municipios como Jiménez y como Cuauhtémoc. Y a los juarenses, 

quiero hablarles a los juarenses a los juarenses les digo que sé que tenemos mucho 

por hacer juntos; me duele el rezago y el abandono de ese suroriente y ese 

norponiente la falta de atención de los gobiernos, las carencias provocadas por la 

indolencia de administraciones anteriores. Tenemos una gran deuda social con 

ustedes y estoy muy consciente de ello, pero les digo claro que se puede; estaremos 

cerca y trabajaremos para resarcir poco a poco todo ese dolor que les ha llevado la 

indolencia la omisión y la perversidad. Ese es nuestro sueño común y es así como 

vamos a seguir trabajando porque tenemos esperanza mucha esperanza y 

sabemos que podemos caminar tomados de la mano de manera solidaria como 

Chihuahuenses y que juntos podemos llevar este trabajo realizado en la capital a 

todos los rincones de nuestro querido estado. Estoy lista estoy muy lista y le digo 

que juntos juntos SÍ ganamos y juntos gana Chihuahua. ¡Muchísimas gracias! 

vamos a ganar y que viva Chihuahua y viva Acción Nacional. Muchas gracias. 



 

Se escuchan aplausos y luego queda en silencio el video por unos segundos y 

comienza otro diálogo: 

Voz femenina 3: la entrega-recepción de la documentación, le preguntaré al 

presidente Jesús Manuel Tarín si quiere dar un mensaje. 

 

Voz masculina 5: Gracias, gracias. Muy buenas tardes. A nombre de la comisión 

reciba precandidata Maru Campos la bienvenida con todo aprecio y respeto a este 

evento de registro. Saludo a todas las personas que me acompañan, todos 

compañeros de luchas por la vocación democrática del partido. Hemos comentado 

en la comisión, la trayectoria importantísima que el partido acción nacional tiene en 

su vida democrática y no solamente en lo interno sino en la aportación que el partido 

ha hecho no solo en Chihuahua sino en todo el país; y recordando que esta 

aportación nace de la vocación no solo de los panistas sino de toda la gente de 

Chihuahua y de México por resolver sus controversias de manera pacífica y 

apoyados en los valores democráticos. Es momento pues, de dar testimonio; de que 

todas nuestras actitudes y actos vayan encaminados a testimoniar esa vida 

democrática. Nosotros conocemos en usted alcaldesa una mujer que ha hecho un 

trabajo político importantísimo; la conocemos de jovencita, efectivamente 

formándose en las filas de acción juvenil del pan. La hemos visto a lo largo de su 

historia personal preparándose y sabemos que tienes trayectoria importantísima 

Chihuahua pero que también tiene trayectoria nacional y es conocida en todo 

México y desde luego eso es de ponderarse. Estamos muy orgullosos de quienes 

hoy han acudido pues A hacer su registro a solicitar su registro como candidato y 

queremos hacer un compromiso con ustedes. Pedirles primero que nada que hagan 

campaña buena, campaña positiva, campaña de propuesta, campaña que 

fortalezca la relación de Acción Nacional y sus candidatos con los ciudadanos de 

Chihuahua; confíen en esta comisión porque el voto de cada uno de los panistas 

que decida ir a votar nos vamos a encargar de que sea respetado cualquier 

inquietud que tengan que estamos para servirles. Muy buenas tardes y bienvenidas 

gracias. 

 

Voz femenina 3: Bueno, pasemos entonces a firmar el documento, no sin antes 

reiterarles que por parte de esta autoridad cuentan con nuestro compromiso 

permanente de apego, no solo a los principios rectores de la función electoral: 

imparcialidad, legalidad, objetividad, transparencia y máxima publicidad; sino 

también con los principios y la tradición de Acción Nacional de velar por la 

democracia. Muchas gracias aspirante y que sea bienvenida. (APLAUSOS). 

 

Voz femenina 4: Felicidades Maru. 



 

Voz femenina 1: Gracias, vamos a firmar. (INAUDIBLE) 

 

Regresa la pista musical alrededor del minuto 44 a ocupar el espacio sonoro total 

del video durante varios segundos. Luego la música empieza a aminorar su volumen 

mientras da paso a murmullos y ruido ambiental, y esto continúa escuchándose 

hasta el minuto 50; en el que inicia el siguiente diálogo: 

 

Voz femenina 1: Gracias, gracias. Ay Luzma, gracias. [PISTA MUSICAL IN 

CRESCENDO]. Esta Pancho barrio de Excelsior. Mira. (VOCES ININTELEGIBLES). 

Y lo traje para que se fuera gente. Gracias, gracias ingeniero. Gracias, presidenta 

delegado, gracias a todo el equipo. 

 

Continúan escuchándose murmullos a la par de la pista musical. Empiezan a 

percibirse gritos y al minuto 56 el siguiente diálogo 

 

Voz femenina 4: Esa es antes que se despida. 

 

(INAUDIBLE) 

 

Voz femenina 1: No hay ninguna fecha establecida por parte de la ley, pero vamos 

a pedir licencia antes de la precampaña. La precampaña empieza el 3 de enero. 

Mande (INAUDIBLE). No pero antes del 3 de enero ya les avisaré con mucho gusto 

ya. Mande. 

 

Voz femenina 4: La opción. 

 

Voz femenina 5: En caso de ser candidata a la gubernatura por el PAN, cuales 

serían sus principales propuestas. 

 

Voz femenina 1: Ya lo dijimos aquí en el discurso vamos a llevar seguridad esa 

certeza para los padres de familia para que puedan vivir (FUEGOS ARTIFICIALES) 

y a todos los niños vivir crecer y trabajar en paz; es el tema de seguridad pública, el 

del COVID y la reactivación económica; tenemos muy priorizada nuestra agenda. 

 

Voz masculina 6: Qué le podemos decir a los chihuahuenses, alcaldesa. 

 

 Voz femenina 1: decirle a los Chihuahuenses que Maru les hace un llamado de 

unidad, un llamado de unidad para que trabajemos todos juntos pues desde ya, pero 

también para el año quentra que nos tomemos de la mano; que caminemos 



solidariamente como chihuahuenses que somos, que podemos salir delante de 

todos los problemas que nos aquejan, pero que lo hagamos juntos. Y que cuentan 

conmigo. 

 

Voz masculina 7: El senador Carlos Olson acusa, bueno hace un señalamiento por 

supuesto espionaje del equipo de Maru a adversarios políticos. Dice que incluso hay 

agentes municipales que están siguiendo a personas, vehículos sospechosos, de 

sospechosa identidad. Que puede decir al respecto. 

 

Voz femenina 1: quién dice eso? 

 

Voz masculina 7: Carlos Olson 

 

Voz femenina 1: ay no, no. Ahorita no me merece a mí ninguna explicación al 

respecto. Yo estoy aquí feliz con los panistas 

 

Voz masculina 7: A qué cree que se deban estos comentarios? 

 

Voz femenina 1: No tengo palabras para el señor Olson, simple y sencillamente. 

 

Voz masculina 8: Alcaldesa, el proceso, la coyuntura con el gobierno del Estado a 

partir de su registro, a partir del registro del senador Madero; se van a suavizar el 

trato institucional, se va a restablecer y está roto claro con gobierno del Estado. 

 

Voz femenina 1: No, los funcionarios de gobierno del Estado están trabajando con 

el municipio y los del municipio con gobierno del estado y  bueno pues esto no es 

de Maru Campos con Javier Corral esto esté pues de justamente de dos organismos 

gubernamentales de la alcaldía y de la alcaldía y de gobierno del estado y decirles 

que yo voy a seguir trabajando en lo que tengo que trabajar como alcaldesa, 

generando resultados de aquí a que pida licencia eso es lo primero que me tiene 

que entretener ya lo demás está de menos.  

 

Voz masculina 8: ¿Algún mensaje que le envíe al gobernador del Estado? 

 

Voz femenina 1: No, ninguno. Ninguno, que seguimos trabajando. Gracias. Hola 

hola gracias a mis amigos queridos del Facebook live, gracias por acompañarme 

estoy muy contenta Estoy muy emocionada y recuerden, recuerden tener siempre 

muy claro: no se trata de ganar una elección se trata de llegar al gobierno para poder 

plasmar los valores que son importantes para los Chihuahuenses; poder priorizar 

los temas de seguridad pública; de covid-19; y obviamente de reactivación 



económica. Muchas gracias por acompañarme los quiero mucho estoy muy 

agradecida Gracias hasta pronto”. 

 

De igual manera se desarrolla el siguiente elemento sonoro: 

 

Al comenzar, se escucha ruido ambiental, y la mujer enfocada comienza el siguiente 

monólogo: “Hola cómo están venimos llegando aquí al comité directivo estatal en la 

Avenida Zarco dónde nos vamos a registrar como precandidata a la gubernatura 

estoy muy contenta por todo el apoyo: hay caravanas por toda la ciudad Gracias por 

todo el trabajo por el esfuerzo por venir a acompañarnos a Chihuahua. Mira estamos 

ya están los Claxons el sonido igual los invito que veanla transmisión por Facebook 

live. Muchísimas gracias Estoy muy contenta vamos a ganar” 

 

Termina el video. 

 

Termina la transmisión. 

 

Respecto a la segunda liga electrónica proporcionada por el 
denunciante, es decir: 
 

2. https://twitter.com/MaruCampos_G?ref_src=twsrc%5Egoogle%7

Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor.  

Se desprenden las siguientes manifestadions:  

 
“Toda mi vida he caminado atendiendo a este llamado al servicio público. Cada uno 

de los pasos que he dado, lo he dado pensando en ser apta, apta para servir de 

manera auténtica a mi gente; y sobre todo, siempre siempre trabajando de la mano 

juntos. Durante los últimos cuatro años y medio hemos caminado en un gobierno 

honesto e incluyente. Hemos trabajado con la convicción firme de hacer un mejor 

Chihuahua. Y lo más importante también es que siempre lo hemos hecho juntos; y 

son muchas muchas las voluntades que saben bien que juntos podemos llevar 

resultado a todo Chihuahua, pues nuestro trabajo y nuestros logros están a la vista. 

Estoy lista. Hoy las circunstancias a nivel global son especialmente complejas; 

grandes desafíos nos aguardan, pero como ya lo dije: caminando juntos podemos 

salir adelante. Quiero decirle a todos, a todos los panistas en todos los rincones del 

Estado, los necesito absolutamente a todos y cada uno de ustedes; los necesito por 

su amor para el partido, para que los valores del PAN sean realmente plasmados 

en la política pública, sean realidad en un Chihuahua con una patria ordenada y 



generosa. Ya basta de decisiones que nos dividen, ya basta de divisiones; de por 

sí, de las que vienen del centro de la República, y de las que se generan aquí. 

Hagamos un cambio en la manera de hacer política para la transformación del 

Estado. Nos necesitamos todos, están las puertas abiertas; construyamos en lo que 

nos une que tenemos esa misma causa que es Chihuahua. Nuestros logros no son 

solo números. Los logros de Chihuahua capital son algo más allá que indicadores; 

son historias de personas que se han visto beneficiadas por nuestra labor en una 

política auténticamente humanista. Ese es nuestro sueño común, y es así, como 

vamos a seguir trabajando; porque tenemos esperanza, mucha esperanza; y 

sabemos que podemos caminar tomados de la mano de manera solidaria como 

chihuahuenses, y que juntos podemos llevar este trabajo realizado en la capital a 

todos los rincones de nuestro querido Estado. Estoy lista, estoy muy lista ; y les digo 

que juntos, juntos sí ganamos, y juntos gana Chihuahua. Muchísimas gracias. 

Vamos a ganar, y que viva Chihuahua y viva Acción Nacional. Muchas gracias. 

Vamos a ganar. Vamos a ganar ”.  

 

Respecto a la tercera liga electrónica proporcionada por el 
denunciante, a saber: 
 

3. https://www.youtube.com/channel/UCyLOIo--JPxKFrjsX6yQ2og 

Se desprenden las siguientes manifestaciones: 

 

A continuación, se despliega una ventana que al fondo muestra el 

contenido de lo que en apariencia es la página de la red Youtube; 

primeramente, se observa en la parte superior diversos elementos que 

se describen de izquierda a derecha: tres líneas horizontales; un 

recuadro rojo con el símbolo de play; la leyenda “YouTubeMX”; una 

barra de búsqueda con la palabra “BUSCAR” y la ilustración de una 

lupa; un cuadro formado por  cuadros más pequeños; tres puntos 

alineados uno sobre otro; y un recuadro que contiene la palabra 

“ACCEDER”. 

 

Bajo esto y al centro de la pantalla observa una imagen rectangular de 

fondo azul en la que se distinguen diversos elementos que procedo a 

describir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: la ilustración 

de un semáforo vertical, en la parte superior central en letras blancas: 



“SEMÁFORO”; debajo en letras azul rey: “GOBIERNO MUNICIPAL 

CHIHUAHUA”. Luego una franja amarilla y una más ancha en color azul 

rey a lo ancho de la imagen que contiene el siguiente texto en letras 

blancas: “De acuerdo al Plan de Reapertura COVID 19 del Gobierno del 

Estado”; debajo un recuadro color naranja que contiene a dos líneas el 

texto: “SEMÁFORO NARANJA ESTATUS ACTUAL”. En el extremo 

central inferior se lee a dos colores la frase: “CON LA VIDA NO SE 

JUEGA CUIDARNOS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS”. 

Finalmente, en la esquina superior derecha se observa lo que parece 

ser la imagen de un escudo con las leyendas: “CHIHUAHUA; Juntos 

una mejor ciudad: GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021”. Debajo de esta 

imagen, se observa una imagen pequeña en forma circular en la que se 

distingue a una persona aparentemente de sexo femenino, tez blanca, 

complexión esbelta, con cabello mediano color rubio; y viste con una 

blusa en color claro y saco en color crema; y al lado derecho de esta, 

se lee en diversas líneas lo siguiente: “Maru Campos; 802 suscriptores; 

y dentro de un recuadro rojo la palabra “SUSCRIBIRSE”. 

 

Bajo esto se despliega un menú de opciones dispuesto horizontalmente, 

a saber: “PÁGINA PRINCIPAL”; “VIDEOS”; “LISTAS DE 

REPRODUCCIÓN”; “CANALES”; “DEBATE”; “ACERCA DE”; la 

ilustración de una lupa; y el símbolo “>”. 

Luego, inicia una sección con un fondo en tono gris cuyo encabezado 

es “Videos subidos; REPRODUCIR TODO”. Debajo se ve una serie de 

cinco recuadros con imágenes de distintas naturalezas. 

En el extremo izquierdo de la pantalla se disponen verticalmente 

diversas ilustraciones, los cuales procedo a describir de arriba hacia 

abajo: una casa con el texto “principal” al pie; una llama con el texto 

“tendencias” al pie; una secuencia de botones de play con el texto 

“suscripciones” al pie; un botón de play con el texto “biblioteca” al pie; y 

una flecha curva con manecillas en su interior y el texto “historial” al pie. 

 

Tal y como se aprecia en las siguientes capturas de pantalla: 



 

 
 

Ahora, toda vez que no hay más elementos que describir en el presente 

enlace, por tratarse de un enlace genérico y no proporcionar el 

denunciante algún elemento distintivo del contenido que pretendía fuera 

inspeccionado. 

 
Respecto a la cuarta liga electrónica proporcionada por el 
denunciante: 
 

4. https://www.youtube.com/watch?v=dM_0De7VaJw&feature=yout

u.be 

Se desprenden las siguientes manifestaciones:  

 

A continuación, se despliega una ventana que al fondo muestra el 

contenido de lo que en apariencia es la página de la red Youtube; 

primeramente, se observa en la parte superior diversos elementos que 

se describen de izquierda a derecha: tres líneas horizontales; un 

recuadro rojo con el símbolo de play; la leyenda “YouTubeMX”; una 

barra de búsqueda con la palabra “BUSCAR” y la ilustración de una 

lupa; un cuadro formado por  cuadros más pequeños; tres puntos 

alineados uno sobre otro; y un recuadro que contiene la palabra 

“ACCEDER”. 

 



Al centro de la pantalla se observa un video con una duración de 3:29 

minutos,  

 
 “Toda mi vida he caminado atendiendo a este llamado al servicio público. Cada uno 

de los pasos que he dado, lo he dado pensando en ser apta, apta para servir de 

manera auténtica a mi gente; y sobre todo, siempre siempre trabajando de la mano 

juntos. Durante los últimos cuatro años y medio hemos caminado en un gobierno 

honesto e incluyente. Hemos trabajado con la convicción firme de hacer un mejor 

Chihuahua. Y lo más importante también es que siempre lo hemos hecho juntos; y 

son muchas muchas las voluntades que saben bien que juntos podemos llevar 

resultado a todo Chihuahua, pues nuestro trabajo y nuestros logros están a la vista. 

Estoy lista. Hoy las circunstancias a nivel global son especialmente complejas; 

grandes desafíos nos aguardan, pero como ya lo dije: caminando juntos podemos 

salir adelante. Quiero decirle a todos, a todos los panistas en todos los rincones del 

Estado, los necesito absolutamente a todos y cada uno de ustedes; los necesito por 

su amor para el partido, para que los valores del PAN sean realmente plasmados 

en la política pública, sean realidad en un Chihuahua con una patria ordenada y 

generosa. Ya basta de decisiones que nos dividen, ya basta de divisiones; de por 

sí, de las que vienen del centro de la República, y de las que se generan aquí. 

Hagamos un cambio en la manera de hacer política para la transformación del 

Estado. Nos necesitamos todos, están las puertas abiertas; construyamos en lo que 

nos une que tenemos esa misma causa que es Chihuahua. Nuestros logros no son 

solo números. Los logros de Chihuahua capital son algo más allá que indicadores; 

son historias de personas que se han visto beneficiadas por nuestra labor en una 

política auténticamente humanista. Ese es nuestro sueño común, y es así, como 

vamos a seguir trabajando; porque tenemos esperanza, mucha esperanza; y 

sabemos que podemos caminar tomados de la mano de manera solidaria como 

chihuahuenses, y que juntos podemos llevar este trabajo realizado en la capital a 

todos los rincones de nuestro querido Estado. Estoy lista, estoy muy lista; y les digo 

que juntos, juntos sí ganamos, y juntos gana Chihuahua. Muchísimas gracias. 

Vamos a ganar, y que viva Chihuahua y viva Acción Nacional. Muchas gracias. 

Vamos a ganar. Vamos a ganar.”  

 
1.2 Pruebas aportadas por María Eugenia Campos Galván 
 

a) Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano e 
instrumental de actuaciones  

Fueron desahogadas dada su especial naturaleza. 


