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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR1 
 
EXPEDIENTE: PES-136/2021. 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO MORENA2 
 
DENUNCIADOS: MARÍA EUGENIA 
CAMPOS GALVÁN, PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL3 Y PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.4 
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO. 
 
SECRETARIADO: NOHEMÍ GÓMEZ 
GUTIÉRREZ E ISIDRO ALBERTO 
BURROLA MONÁRREZ. 

 
 
Chihuahua, Chihuahua, once de mayo de dos mil veintiuno.5 
 

SENTENCIA: Por la que se determina la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a María Eugenia Campos Galván, PAN y PRD por la difusión 

de propaganda calumniosa y expresiones que incitan al odio, con 

manifestaciones de hostilidad y violencia en contra de Juan Carlos Loera 

de la Rosa y Morena. 
 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen. 

 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Recepción de la Denuncia. El siete de abril, Diego Alejandro 

Villanueva González, en su carácter de representante propietario de 

Morena ante el Instituto, presentó formal queja en contra de María Eugenia 

Campos Galván ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

 
1 En adelante PES. 
2 En adelante Morena. 
3 En adelante PAN. 
4 En adelante PRD. 
5 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario. 
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Electoral.6 

 

1.2. Radicación y reserva de admisión. El ocho de abril, la Secretaría 

acordó formar el citado expediente radicándolo con el número IEE-PES-
046/2021, reservándose su admisión, hasta en tanto se sustanciaran las 

diligencias de investigación ordenadas.7 

 

1.3. Acta circunstanciada. El doce de abril, funcionaria del Instituto 

habilitada con fe pública, levantó acta circunstanciada derivada de la 

inspección ocular de dos ligas electrónicas proporcionadas por el 

denunciante con el fin de direccionar a las dos notas periodísticas que 

contienen los mensajes pronunciados por la denunciada derivados de 

entrevistas a medios de comunicación. 

 

1.4. Admisión. El trece de abril, la Secretaría, admitió el procedimiento 

sancionador de referencia8 y señaló día y hora para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, asimismo en el citado acuerdo la 

Secretaría consideró oportuno solicitar diversa información al medio de 

comunicación “IMPACTO&TV”. 

 

1.5 Diligencias de investigación. El trece de abril, la Secretaría 

determinó realizar nuevas diligencias, consistentes en solicitudes de 

información para Milenio e “IMPACTO&TV”. 

 

1.6. Emplazamiento. El mismo trece de abril, la Secretaría, acordó 

emplazar tanto a Morena como a María Eugenia Campos Galván, al PAN 

y al PRD. Así, el dieciséis de abril, Morena, el PAN y el PRD fueron 

emplazados a través del personal del Instituto Estatal Electoral, mientras 

que María Eugenia Campos Galván, fue emplazada el diecisiete de abril 

a las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos.9 

 

Las notificaciones precisadas fueron realizadas con fundamento en lo 

previsto por el artículo 276, numeral 4), de la Ley Electoral del Estado de 

 
6 En adelante Secretaría. 
7 Fojas 18 a 26 del expediente. 
8 Foja 44 del expediente. 
9 Foja 67 del expediente. 
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Chihuahua.10 

 

1.7. Audiencia. El veintinueve de abril, tuvo verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos, a la que compareció Morena a través de su 

representante Diego Alejandro Villanueva González, asimismo, las partes 

denunciadas no comparecieron de forma presencial; sin embargo, se les 

tuvo, expresando alegatos por medio de escrito.11 

 

1.8. Recepción del PES y Acuerdo de presidencia. El treinta de abril, 

se recibió en el Tribunal Estatal Electoral12 el expediente de mérito. En la 

misma fecha, el Magistrado Presidente ordenó formar expediente y 

registrar en el Libro de Gobierno el procedimiento especial sancionador 

con la clave PES-136/2021.  
 

1.9. Turno y Recepción de la ponencia. El treinta de abril, una vez 

realizada la verificación, se turnó el expediente y fue recibido por la 

ponencia a cargo de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 

1.10. Circulación del proyecto. El diez de mayo, la Magistrada instruyó 

a la Secretaría General de este Tribunal, a circular el presente proyecto 

para los efectos legales a que haya lugar. 
 
1.11. Convocatoria a Sesión Pública. El diez de mayo, se convocó a 

Sesión Pública de Pleno.  

 
2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES con 

fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua13; 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, pues se denunciaron conductas que 

pudieran ser constitutivas de calumnia, así como de expresiones que 

 
10 En adelante: Ley. 
11 Fojas 83 a 106, del expediente. 
12 En adelante Tribunal. 
13 En adelante Constitución Local. 
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incitan al odio con manifestaciones de hostilidad o la violencia con impacto 

en el proceso electoral local. 

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió el 

Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

resolución de los medios de impugnación, con motivo de la contingencia 

sanitaria originada por el COVID-19.  

 

Razón por la cual se justifica la resolución de este juicio ciudadano de 

manera no presencial. 

 

4. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA  
 
Este Tribunal considera que al haberse cumplido con la totalidad de los 

requisitos legales para la presentación de la denuncia, y al haberse 

aportado pruebas, además de que no se advierte ninguna causal de 

imprcedencia por lo que se procede a entrar al estudio de las infracciones 

denunciadas. 

 

5. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
En el escrito de denuncia, se hicieron valer los hechos que constituyen la 

materia de la controversia, como a continuación se indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
 

Las infracciones atribuidas a María Eugenia Campos Galván, 

PAN y PRD  

 por la difusión de propaganda calumniosa y de expresiones 

que incitan al odio con manifestaciones de hostilidad y  

violencia en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa y de 

Morena, mediante declaraciones de María Eugenia Campos 

Galván en el arranque de su campaña electoral. 
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PARTES DENUNCIADAS 
 

María Eugenia Campos Galván, PAN y PRD 

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
 

Artículos 6º y 41 Base III, apartado C, párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;14 25, 

párrafo 1, inciso o), de la Ley General de Partidos Políticos; 

257, numeral 1), incisos h) y j); 260, numeral 1, inciso l); y 288 

de la Ley. 

 

Además, en acuerdo de trece de abril, la Secretaría advirtió que la 

comisión de las conductas pudieran constituir un posible beneficio y 

responsabilidad conjunta o vinculada del PAN y del PRD, por lo que 

consideró llamarlos al procedimiento. 

La cuestión planteada en el presente procedimiento consiste en 

comprobar la existencia de los hechos para, en caso de acreditarse, 

analizar si los mismos actualizan violaciones a la normativa electoral y 

posteriormente, determinar si las partes denunciadas resultan 

responsables. 

6. ESTUDIO DE FONDO 
 
6.1. Caudal probatorio 
 

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

 

6.1.1 Pruebas ofrecidas por Morena: 
 
a) Prueba técnica: Contenido de la dirección electrónica:15 

• http://impactonoticias.com.mx/san-francisco-de-conchos/lo-linchan-
aqui-maru-campos-a-juan-carlos-loera-en-la-boquilla/  

 
14 En adelante CPEUM. 
15 Acta visible en fojas 28 a 37 del expediente. 
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b) Prueba técnica: Contenido de la dirección electrónica:16 

• https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/maru-campos-
llama-formar-frente-comun-morena  

c) Prueba técnica: “Consistente en el hecho evidente y notorio, acaecido 

el día 04 de abril del año 2021, de las declaraciones realizadas por la C. 

María Eugenia Campos Galván” (sic) 

 

d) Instrumental de actuaciones. 
 
e) Presuncional en su doble aspecto legal y humana.	
 

6.1.2. Pruebas ofrecidas por María Eugenia Campos Galván: 
 
a) Documental privada. Consistente en la copia simple de credencial 

para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la 

denunciada.  

 

b) Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.  

 

c) Instrumental de actuaciones.  

 

6.1.3. Pruebas ofrecidas por el PRD: 
 

a) Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.  

 

b) Instrumental de actuaciones.  

 

6.1.4. Pruebas ofrecidas por el PAN: 
 

a) Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.  

 

b) Instrumental de actuaciones.  

 

6.1.5. Pruebas de la autoridad instructora: 

 
16 Ídem. 



PES-136/2021 

 7 

a) En ejercicio de su facultad de investigación, se realizaron las 
siguientes solicitudes:  

• Informe del medio digital IMPACTO&TV, a efecto de que indicara 

respecto de la URL http://impactonoticias.com.mx/san-francisco-

de-conchos/lo-linchan-aqui-maru-campos-a-juan-carlos-loera-en-

la-boquilla/ :17  

o Las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se 

obtuvo la información contenida en la misma; y 

o Demás información con que cuente, en relación a los 

hechos que se narran en la nota periodística de la señalada 

liga electrónica.  

 

• Informe del medio digital “Milenio” a efecto de que indicara respecto 

de la URL: https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/maru-

campos-llama-formar-frente-comun-morena  
 

o Las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se 

obtuvo la información contenida en la misma; y 

o Demás información con que cuente, en relación a los 

hechos que se narran en la nota periodística de la señalada 

liga electrónica.  

b) Acta circunstanciada IEE-DJ-AC-095/2021.  El doce de abril, 

funcionaria habilitada con fe pública realizó la inspección de las dos ligas 

electrónicas proporcionadas por el partido denunciante y describió dicho 

contenido.18  

 

7.  VALORACIÓN PROBATORIA 
Las probanzas de referencia se valoran de la manera siguiente:  

 

Las pruebas técnicas tienen el carácter de indicio. Por lo cual, deben 

analizarse con los demás elementos de prueba para desprender su valor 

probatorio, por lo que sólo tendrán valor probatorio pleno al concatenarse 

 
17 Informe visible a fojas 56 y 57 del expediente. 
18 Visible en fojas de la 028 a la 037. 
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con las constancias que obren en el expediente, de acuerdo con las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que se guarde entre sí. Ello, de conformidad con el artículo 278, 

numeral 3, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales públicas, consistentes en las actas 

circunstanciadas levantadas por funcionarios del Instituto, investidos con 

fe pública, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contario respecto 

de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. Lo 

anterior, con fundamento artículo 278, numeral 2, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales privadas, se valorarán atendiendo a las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. Asimismo, dada su 

naturaleza sólo hará prueba plena cuando a juicio de este Tribunal, 

adminiculada con los demás elementos que obren en el expediente, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre si, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el 

artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación del PES, 

sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin 

embargo, dada la naturaleza propia de la pruebas ofrecidas por las partes, 

y en el entendido que la instrumental de actuaciones y la presuncional en 

su doble aspecto se infieren como parte de la resolución en el estudio de 

fondo del asunto, éstas se tienen por admitidas y serán valoradas 

atendiendo a la sana crítica, así como los principios rectores de la función 

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

denunciados. 

 
7.2.1. Hechos acreditados 
 
Una vez fijada la materia de análisis, lo procedente es dar cuenta de los 

hechos que se tienen por acreditados conforme a la valoración de las 

pruebas aportadas por Morena, María Eugenia Campos Galván, el PRD y 
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el PAN, así como las allegadas por la Secretaría en ejercicio de su 

actividad investigadora. 

 

a) Acreditación de la existencia de la nota periodística: 
 

Se acredita la publicación de las notas periodísticas que refiere el partido 

actor en su escrito de denuncia, esto de acuerdo a la adminiculación de 

los siguientes medios de convicción:  

 

a.1) La documental pública consistente en el Acta Circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-095/2021, de doce de abril, en la 

cual, funcionaria del Instituto dotado de fe pública realizó una inspección 

ocular de dos ligas electrónicas proporcionadas por el denunciante.19 

 

a.2) Cumplimiento al requerimiento de información de fecha diecisiete de 

abril, por medio del cual, el Director IMPACTO&TV Leonardo González 

Barrón hace referencia a la nota periodística, que se encuentra inserta en 

el enlace http://impactonoticias.com.mx/san-francisco-de-conchos/lo-

linchan-aqui-maru-campos-a-juan-carlos-loera-en-la-boquilla/. 
 

a.3) El escrito de pruebas y alegatos presentado por María Eugenia 

Campos Galván.20 

 
b) Acreditación de la emisión de expresiones por parte de María 
Eugenia Campos Galván, el cuatro de abril, en su arranque de 
campaña. 
 
Se acredita la emisión de las expresiones referidas por el partido actor en 

su escrito de denuncia, mismas que se muestran a continuación: 

"SAN FRANCISCO DE CONCHOS. - Maru Campos, desde la presa La 
Boquilla, en atención a medios de comunicación, negó que el inicio de 
campaña en La Boquilla fuera un golpe para Juan Carlos Loera de la Rosa, 
candidato a la gubernatura por Morena.  

¿Juan Carlos Loera no podría empezar campaña aquí?, preguntó un reportero, 
a lo que Maru Campos contestó "No, lo linchan aquí" ..."  

 
19 Visible en fojas de la 028 a la 037. 
20 Visible en fojas 083 a 098. 
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"He entregado todo de mí y así lo seguiré haciendo, ese es mi vocación y ese 
es mi destino; hoy la realidad de nuestro estado y de nuestro país nos urge a 
cambiar el rumbo, a darle vuelta, a dejar atrás el odio y las obsesiones 
personales; debemos enfrentar juntos la verdadera amenaza y defender a 
Chihuahua de Morena, que como ya vimos nos arrebataron nuestras 
cosechas, nos arrebataron nuestra libertad, nos arrebataron nuestros sueños 
y los chihuahuenses ya no lo vamos a permitir"  

 

b.1) Cumplimiento al requerimiento de información de fecha diecisiete de 

abril, por medio del cual, el Director de Impacto en el cual señaló que la 

información contenida en la nota se obtuvo a través de respuestas a la 

entrevista y atención a medios de comunicación en el contexto del evento 

de campaña electoral por la candidata María Eugenia Campos Galván, 

denominado como “Mensaje desde La Boquilla”. 

 

En donde señaló además lo siguiente: 

 
“La información que se obtuvo fue como parte del ejercicio periodístico y la 

cobertura informativa en el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el 

derecho a la información, en razón de la serie de preguntas que le realizaron 

diversos periodistas de los medios de comunicación  que participaron en la 

cobertura informativa y noticiosa en el evento proselitista en comento, lo 

anterior como se advierte en la información que se publica en la nota 

periodística  que se advierte en la información que se publica en la nota 

periodística que se advierte en la dirección electrónica…” 

 

b.2) La documental pública consistente en el Acta Circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-095/2021, de doce de abril, en la 

cual  se certificó el contenido de las notas periodísticas, cuyo contenido es 

el siguiente. 

 

Al Impacto Noticias: 
 

"SAN FRANCISCO DE CONCHOS.- Maru Campos, desde la presa La 
Boquilla, en atencioń a medios de comunicacioń, nego ́ que el inicio de 
campanã en La Boquilla fuera un golpe para Juan Carlos Loera de la Rosa, 
candidato a la gubematura por Morena.  

¿Juan Carlos Loera no podría empezar campanã aquí?, pregunto ́un reportero, 
a lo que Maru Campos contesto ́"No, lo linchan aquí"  
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"No, el simbolismo no es Juan Carlos Loera, son los productores que me han 
tocado ver como tienen las manos, cansadas y danãdas por trabajar la tierra", 
senãlo ́ Maru Campos en tierras de La Boquilla." 
(...)"  

 

Milenio: 

 
“NORMA PONCE Y RAFAEL MONTES 
Chihuahua / 04.04.2021 13:03:48 

 
María Eugenia Campos, candidata del PAN y del PRO a la gubematura de 
Chihuahua, hizo un llamado a los chihuahuenses a formar un frente común 
para defender al estado de Morena, el partido "que nos arrebató nuestros 
sueños”. 

Desde la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de los Conchos, 
acompañada de agricultores de la cuenca del Río Concho, la candidata 
arrancó forma/merite su campaña electoral y aseguró que su postulación 
busca conseguir votos sin recurrir a la confrontación.  

Te recomendamos: Acusan violencia política en contra de aspirante a la 
gubernatura de Chihuahua  

"A los chihuahuenses de todo el estado les digo: no tengo en mi vida mayor 
compromiso que ustedes, toda mi vida he caminado con la aspiración de servir 
a mi gente y de trabajar para que mi tierra sea un lugar más feliz para todos", 
dijo. 

 
"He entregado todo de mí y así lo seguiré haciendo, ese es mi vocación y ese 
es mi destino; hoy la realidad de nuestro estado y de nuestro país nos urge a 
cambiar el rumbo, a darle vuelta , a dejar atrás el odio y las obsesiones 
personales; debemos enfrentar juntos la verdadera amenaza y defender a 
Chihuahua de Morena, que como ya vimos nos arrebataron nuestras 
cosechas, nos arrebataron nuestra libertad, nos arrebataron nuestros sueños 
y los chihuahuenses ya no lo vamos a permitir", aseguró."  

"La candidata del PAN y PRO, llamó a los chihuahuenses a formar un frente 
común, sin importar las ideologías y creencias, convencida de que todos los 
habitantes de Chihuahua quieren un estado próspero y feliz, convencida de 
que se puede logar un un gobierno eficiente, de resultados, un gobierno 
humanista y solidario, sin recurrir a la confrontación para conseguir votos.  

La candidata agradeció el apoyo de la región centro sur del estado y reiteró 
que este día estaba en La Boquilla para arrancar e/tramo de un camino que 
comenzó hace tiempo, un camino que dejó un legado en la ciudad de 
Chihuahua, y que ahora aspira a transfonnar las vidas de personas en todos 
los rincones del estado. "Los problemas que nos aguardan son profundamente 
retantes, pero tal como-fo hemos hecho antes, estoy segura que trabajando 
juntos encontraremos nuevas vías para resolverproblemas viejos. Junis 
defenderemos lo que es nuestro, defenderemos nuestros recursos, nuestros 
intereses, defenderemos nuestro futuro, defenderemos Chihuahua", 
puntualizó. Asimismo, José Domingo Márquez, productor de la comunidad de 
El Refugio, señaló que Maru es una mujer que ha demostrado que no hay 
obstáculo que la detenga, y recordó cuando Maru acompañó a los productores 
en la defensa del agua quedándose a hacer guardia en la presa La Boquilla, 
el pasado mes de septiembre. LG." (Sic) 
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b.3) Reconocimiento del hecho por María Eugenia Campos Galván. 

En el escrito signado por María Eugenia Campos Galván ante el Instituto 

con el objeto de comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, hizo 

referencia a los hechos por los cuales el partido denunciante le imputa 

responsabilidad, y los explica, de lo cual se advierte que no pretendió 

controvertirlos.  

 

b.3) Reconocimiento expreso.  
 
El veinticuatro de abril, María Eugenia Campos Galván presentó escrito 

ante la Secretaría mediante el cual compareció a la audiencia de pruebas 

y alegatos fijada para las 12:00 horas del veintinueve de abril.  

 

En la comparecencia, la denunciada reconoció la autoría de las 

declaraciones denunciadas; aduciendo que se trata de una expresión que 

no es calumniosa, ni contiene elementos de odio o incite a la violencia, 

pues se trata de una expresión en el contexto de una entrevista 

periodística, tal como se muestra a continuación: 

 

“Derivado de lo anterior se llevó a cabo el pasado 04 de abril del presente 

año el primer evento de arranque de campaña en la ubicación de la Presa La 

Boquilla, al cual acudí.  

Una vez finalizado el evento, se ofreció una rueda de prensa rápida en la que 

un reportero, desconozco el medio de comunicación de adscripción, me hizo 

una pregunta: "¿Maru, Juan Carlos Loera no podría haber arrancado 

campaña?", mi respuesta fue "No, lo linchan aquí"; acto seguido el mismo 

reportero me preguntó: "¿Por eso el simbolismo de este lugar?" a lo que 

respondí: "No, el simbolismo no es Juan Carlos Loera, el simbolismo son los 

productores que me ha tocado verlos como tienen las manos, he, ya 

cansadas y dañadas de los años en que han trabajado la tierra, y que he 

venido a acompañarlos y he estado cerca de ellos".  

El reconocimiento expreso sobre la emisión de los mensajes, es 

coincidente con el resto de los medios de prueba.  
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De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario,21 y que las pruebas técnicas hacen 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente generan convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente y el recto raciocinio de la relación 

que guarden entre sí;22 y además, tomando en consideración que la 

denunciada no controvierte las conductas que se le imputan, por el 

contrario, reconoce haberlas realizado, es por ello que  este Tribunal al 

adminicular tal caudal probatorio, les otorga valor probatorio pleno, por lo 

que queda acreditada la existencia de las declaraciones emitidas por 

María Eugenia Campos Galván, objeto del presente PES. 

 
De las consideraciones anteriores, se advierte lo siguiente: 

 

En las pruebas que integran el expediente se acredita la existencia tanto 

del pronunciamiento de los mensajes por parte de María Eugenia Campos 

Galván, emitidos en respuesta a ciertas entrevistas realizadas por medios 

de comunicación, así como de la publicación del contenido en 

IMPACTO&TV y en Milenio.  

 

Además, se acredita el contenido de dichos mensajes, mismos que se 

encuentran insertos en el acta circunstanciada IEE-DJ-AC-095/2021 y que 

fueron reconocidos expresamente por la denunciada. 

 

Por otro lado, no fue controvertido el hecho, de que la autoría de la 

emisión de dichos pronunciamientos fue por parte de la denunciada. 

 

8.  Marco normativo 
 

8.1 Libertad de expresión y calumnia en la propaganda político 
electoral 
 

 
21 Artículo 278, numeral 2) de la Ley. 
22 Artículo 278, numeral 3) de la Ley. 
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El artículo 6º de la CPEUM, establece que la manifestación de las ideas 

no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, con la 

excepción de cuando ésta ataque a la moral, la vida privada, los derechos 

de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; en ese 

sentido, paralelamente se protege el derecho de la ciudadanía de recibir 

la información e ideas por cualquier medio de expresión. 

 

Así también el artículo 7º de la CPEUM consagra la libertad de difundir 

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, sin que pueda 

restringirse este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso 

de controles oficiales o particulares o por cualesquiera otros medios y 

tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la 

transmisión de circulación de ideas y opiniones.  

A su vez, el artículo 261, numeral 1, inciso c), de la Ley señala que 

constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a 

partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, la 

difusión de propaganda, distinta a la de radio y televisión, en forma directa 

o por terceras personas, que contenga expresiones que denigren a las 

instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. 
 

Ahora bien, el artículo 288 in fine de la Ley, define a la calumnia como la 
imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso 
electoral. 
 

Sobre el tema de la calumnia, el marco convencional establece a través 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el reconocimiento del derecho 

fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber 

del Estado de garantizarlos. 

 

Sobre la libertad de expresión, tales disposiciones convencionales son 

coincidentes en el sentido de que su ejercicio no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 
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* El respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

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

la moral públicas. 

 

De esta forma, se puede apreciar que el marco jurídico que regula la 

libertad de expresión establece una limitante a la manifestación de ideas, 

la cual consiste específicamente en la abstención de utilizar expresiones 

que calumnien a las personas.  

 
8.1.1 Elementos de la calumnia. 
 

Sobre la calumnia la Sala Superior ha sostenido23 que la imputación de 

hechos o delitos falsos por parte de partidos políticos o candidatos, no 

está protegida por el derecho de la libertad de expresión, siempre y 

cuando se acredite tener un grave impacto en el proceso electoral y 

haberse realizado de forma maliciosa, pues sólo al conjuntar estos 

elementos se configura el límite constitucional válido a la libertad de 

expresión. 

 

8.1.2 Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación24 
Según lo señalado por la Suprema Corte en la Acción de 

Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, la calumnia debe ser 

entendida como la imputación de hechos o delitos falsos a sabiendas o 

teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era 

falso. Ello, porque sólo así resulta constitucionalmente permitido el 
término calumnia para restringir la libertad de expresión.25  
 
Por lo que la calumnia, con impacto en un proceso electoral, se compone 

de los siguientes elementos: 

 

* Objetivo: Imputación de hechos o delitos falsos; y 

 
23 Al resolver el expediente SUP-REP-042/2018 
24 En adelante Suprema Corte. 
25 Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015, 
párrafo 166. En esta acción se analizó un artículo cuyo contenido es exactamente igual al del artículo 
288 de la Ley. 
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* Subjetivo: A sabiendas de que los hechos o delitos que se imputan son 

falsos (malicia efectiva). 

 

De esta forma, estableció que sólo con la reunión de los elementos 

referidos de la calumnia, resulta constitucional la restricción de la libertad 

de expresión en el ámbito electoral, en donde se prioriza la libre circulación 

de crítica incluso la que pueda considerarse severa, incómoda, molesta o 

perturbadora. 

 

8.1.3 Criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.26 
 

La Sala Superior ha establecido criterios que maximizan el derecho a la 

libertad de expresión en materia político electoral,27 no obstante, existen 

algunas limitaciones a este derecho que se encuentran justificadas. 

 

Asimismo, ha sostenido que la imputación de hechos o delitos falsos por 

parte de los partidos políticos o los candidatos no está protegida por el 

derecho a la libertad de expresión, siempre que se acredite tener un grave 
impacto en el proceso electoral y haberse realizado de forma 
maliciosa28 pues sólo considerando estos elementos en su conjunto se 

configura el límite constitucionalmente válido a la libertad de expresión. 

 

Por lo que, la prohibición de la calumnia en la propaganda política o 

electoral tiene, entre otras, la finalidad de garantizar el derecho de los 

ciudadanos a ser informados verazmente respecto de hechos relevantes 

para poder ejercer debidamente sus derechos políticos, principalmente, 

su derecho a votar. Así pues, no está permitido que, a través de la difusión 

de propaganda política o electoral se expresen hechos o delitos falsos a 

sabiendas, que impacten gravemente el proceso electoral.29 

 
26  En adelante Sala Superior. 
27 Jurisprudencia 11/2008, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO". Sala Superior, consultable en gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
año 2, número 3, 2009, pp. 20 y 21.  
28 También denominado en la doctrina como “animus injuriandi”. El considerar este elemento subjetivo, 
ha sido sostenido por la Sala Superior, al resolver los expedientes SUP-REP-89/2017, SUP-REP-
109/2017 y SUP-REP-137/2017. 
29 SUP-REP-42/2018. 
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8.2 Difusión de expresiones que incitan al odio con manifestaciones 
de hostilidad y violencia. 
 

La libertad de expresión conforma uno de los pilares de la democracia, y 

como lo ha sostenido la Sala Superior, ésta no sólo es valiosa por sí 

misma, porque sirve para un fin primordial, como la construcción de una 

sociedad más democrática e informada. 

 

Se tiene también que la Convención Americana de Derechos Humanos30 

en su artículo 13, numeral 5, dispone que, por ley estará prohibida toda 

propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial 

o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra 

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por 

ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen 

nacional. 

 

Por su parte la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

en su artículo 247, numeral 1, señala que la propaganda y mensajes que 

en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los 

partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del 

artículo 6o. de la Constitución. 

 

Ahora bien, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 25, inciso 

b), establece las obligaciones de los partidos políticos, entre las que se 

encuentra que dichos entes deben abstenerse de recurrir a la violencia y 

a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, 

perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de 

los órganos de gobierno.  

 

Así también, se encuentra la tesis jurisprudencial de la Sala Superior, de 

rubro “PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. NO DEBE CONTENER 

 
30 Convención Americana sobre Derechos Humanos, disponible en: 
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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EXPRESIONES QUE INDUZCAN A LA VIOLENCIA31” en donde se 

establece lo siguiente: 

 
“.. se impone el deber a los partidos políticos de abstenerse de recurrir a la 
violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el 
orden público, así como de proferir expresiones que impliquen diatriba, 

calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos a las 

instituciones públicas a los partidos políticos o a sus candidatos en la 

propaganda política y electoral que utilicen, por trascender los límites que 

reconoce la libertad de expresión. Por tanto, es conforme a derecho concluir 

que la propaganda política y electoral debe incentivar el debate público, 

enfocado a presentar, ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; a 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión de los programas de acciones 

fijados por los partidos políticos, en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que hubieran registrado, para la 

elección correspondiente.” 

 

De lo anterior se desprende, que una de las obligaciones de los partidos 

políticos, así como de los actores políticos es precisamente abstenerse de 

pronunciar cualquier palabra o mensaje que incite a la violencia o altere el 

orden público.  
 
9. Estudio del caso concreto. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al estudio del caso concreto, es pertinente 

estudiar y analizar los hechos acreditados bajo la luz del marco normativo, 

para verificar si se actualizan las infracciones denunciadas.  

 

En primer lugar Morena señaló en su escrito de denuncia que, María 

Eugenia Campos Galván se ha encargado de promover su campaña 

electoral a base de un mensaje de odio, específicamente dirigido a Juan 

Carlos Loera de la Rosa, promoviendo hostilidad y violencia en su contra. 

 

 
31 Tesis XXIII/2008, Disponible en línea en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXIII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=abstenerse
,de,recurrir,a,la,violencia 
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Lo anterior, por la publicación de dos notas periodísticas, en las que 

considera que la denunciada ha incitado a un linchamiento público en 

contra del candidato, ya que se encuentra el siguiente texto: 

 

"SAN FRANCISCO DE CONCHOS.- Maru Campos, desde la presa La 

Boquilla, en atencioń a medios de comunicacioń, nego ́ que el inicio de 

campanã en La Boquilla fuera un golpe para Juan Carlos Loera de la Rosa, 

candidato a la gubematura por Morena.  

¿Juan Carlos Loera no podría empezar campanã aquí?, pregunto ́un reportero, 

a lo que Maru Campos contesto ́"No, lo linchan aquí"  

"He entregado todo de mí y así lo seguiré haciendo, ese es mi vocación y ese 

es mi destino; hoy la realidad de nuestro estado y de nuestro país nos urge a 

cambiar el rumbo, a darle vuelta , a dejar atrás el odio y las obsesiones 

personales; debemos enfrentar juntos la verdadera amenaza y defender a 
Chihuahua de Morena, que como ya vimos nos arrebataron nuestras 

cosechas, nos arrebataron nuestra libertad, nos arrebataron nuestros sueños 

y los chihuahuenses ya no lo vamos a permitir", aseguró." (Sic)  

*El resaltado es propio. 

Así también Morena indicó que de dichas declaraciones no se desprende 

argumentación alguna con hechos duros que justifique el dicho de la 

infractora, pues de manera unilateral se limita a realizar acusaciones sin 
fundamento ni prueba, en contra de un partido político, posicionando 

las declaraciones públicas de María Eugenia Campos Galván. 

 

Además, refirió que la denunciada tuvo la evidente intención de convocar 

al electorado a un linchamiento, ya que está llamando a agredir 

físicamente a un candidato. 

 

Aunado a lo anterior, en la audiencia de pruebas y alegatos, el 

representante propietario de Morena ante el Instituto pronunció lo 

siguiente:  

 
“…que las declaraciones por parte de una candidata, en la cual refieren actos 

de violencia, incitan a la violencia, entre otro contrincante, entre otro 

adversario, no deben pasar en alto por parte de la autoridad electoral.” 
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“A todas luces, la palabra linchar para que lo podamos tener presente incita a 

la violencia, en todos, si lo buscamos en varias definiciones quieren llevar a un 

castigo.” 

 

Por otro lado, la denunciada en el escrito de contestación expresó lo 

siguiente:  

 
“…el quejoso parte de una premisa incorrecta, la cual consiste en que lo 

expresado por la suscrita se trata de propaganda electoral, sin embargo, pasa 

por alto tomar que la misma fue con motivo de una respuesta a una entrevista 

que, al final del evento del inicio de campaña electoral, respondí a un medio 

de comunicación…” 

 
“ En caso, es inconcuso que se trata de una expresión que no es calumniosa, 

ni contiene elementos de odio o incite a la violencia, pues se trata de una 

expresión  en el contexto de una entrevista  como parte del ejercicio 

periodístico.” 

 

“…a manera de contexto social y político que no escapa del desarrollo de las 

campañas políticas y de quienes participamos en el proceso electoral, es un 

hecho sabido y notorio que, el C Juan Carlos Loera de la Rosa, no es visto con 

buenos ojos por las comunidades de la región, problemática que más allá de 

su persona se le atribuye al partido político que representa y a la postura 

adoptada por el Ejecutivo Federal frente a la problemática del agua la regional 

de la Entidad y particularmente en la presa conocida como “La Boquilla”; 

misma que a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador deriva de la 

obligación del Estado mexicano de cumplir con lo estipulado en el tratado 

internacional de Aguas entre México y EE.UU., No obstante, el dotar de dicho 

líquido al país vecino, comprometió el correcto desarrollo de los periodos 

agrícolas, lo que indudablemente causó descontento dentro de la población. 

En este contexto, es que se desenvuelve la entrevista en mención y se propicia 

el comentario de: “No, aquí lo linchan”, frase que no ordena, encamina o 

propicia actos de violencia, odio u hostilidad en contra de algún ciudadano, 

sino que hace referencia a un hecho público y conocido.” 

 

“la propaganda electoral debe de contemplar la situación actual de la región 

en que se actúa y tomando en consideración la problemática del agua en la 

zona centro sur del estado y lo que es más, los percances que sufrió el 

candidato Juan Carlos Loera de la Rosa. Por lo tanto, el comentario realizado, 

se debe de considerar como razonable…” 
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Ahora bien, para verificar si se acredita o no la existencia de las 

infracciones, este Tribunal se centrará en verificar el análisis de los 

elementos de dichas transgresiones a la normatividad electoral. 

 

9.1 Calumnia. 
 

Es importante mencionar que en el escrito de denuncia se señaló que la 

denunciada hizo acusaciones sin prueba ni fundamento, lo que pudiera 

constituir la actualización de expresiones de calumnia, por lo que se 

entrará a su estudio y en primer lugar se analizará el elemento objetivo de 

dicha infracción.  

 

Con la expresión “debemos enfrentar juntos la verdadera amenaza y 
defender a Chihuahua de Morena, que como ya vimos nos arrebataron 

nuestras cosechas, nos arrebataron nuestra libertad, nos arrebataron 

nuestros sueños y los chihuahuenses ya no lo vamos a permitir", aseguró”, 

se procede a verificar el significado de ciertos vocablos de la frase y de su 

contexto para advertir su finalidad. 

 

La Real Academia Española de la Lengua realiza las siguientes 

conceptualizaciones: 

 

Enfrentar: poner una cosa frente de otra. 

Verdadera: real y efectivo. 

Amenaza: dicho o hecho con que se amenaza. 

Amenazar: Presentarse como inminente para alguien o algo. 

Defender: Amparar, librar, proteger. 

Arrebatar: Atraer con fuerza algo. 

Cosechas: Conjunto de lo que alguien obtiene como resultado de sus 

cualidades o actos, o por coincidencia de acaecimientos, o bien, conjunto 

de frutos generalmente de un cultivo. 

Sueños: Anhelo, ilusión, o bien, quedarse dormido. 

Libertad: Estado de quien no está preso. 

 

De lo anterior se desprende que, el hecho de que se mencionara que se 

debe de hacer un frente de forma inminente para amparar a Chihuahua 
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de Morena, en el contexto de la expresión, nos encontramos ante una 

apreciación subjetiva, ya que no se puede vincular con un hecho concreto 

el que  se hayan  arrebatado las cosechas, la libertad y los sueños. 

 

Además, no se desprende que la denunciada haya realizado 

pronunciamiento alguno relativo a la imputación de hechos o delitos falsos, 

ya que no se hace el señalamiento ni de algún tipo penal, ni de hechos 

concretos, con circunstancias de tiempo, lugar y modo. 

 

Mas bien, las frases denunciadas son juicios de valor basados en 

percepciones genéricas, que no hacen referencias a hechos concretos, en 

ese sentido, en el debate político, el margen de la tolerancia en relación a 

los juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en las 

confrontaciones y externamiento de las ideas se actualizan en el 

desarrollo de la libertad de expresión. 

 

Así lo sostuvo la Sala Superior, en la resolución del expediente identificado 

con la clave SUP-REP-235/2018. 

 
Tanto la Suprema Corte, como la Comisión Interamericana,32 han enfatizado 

la necesidad de garantizar la circulación desinhibida de mensajes sobre 

cuestiones políticas,33 en el entendido de que una sociedad que no está bien 

informada no es plenamente libre.  

Esto, a su vez, ha dado paso a la consideración de que la libertad de expresión, 

junto con el derecho a la información, goza de una doble dimensión, individual 

y colectiva, social o política.34 

 

De lo anteriormente expuesto, se tiene que en el debate político la libre 

circulación de las ideas fomentan que se realicen pronunciamientos que 

puedan incluir opiniones y juicios de valor, el llegar a prohibir estos, 

atentaría contra la libertad de pesamiento e intercambio de información. 

 
32 CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la 
Relatoría para la Libertad de Expresión, Capítulo III. 30 de diciembre de 2009.  
 
33 Véase Pou Giménez, Francisca, La libertad de expresión y sus límites, p. 915. Disponible en 
http://biblio.juridicas.unam.mx consultada el 14 de mayo de 2018. 
 
34 Jurisprudencia emitida por el Pleno, con número P./J. 25/2007, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1520, cuyo rubro es 
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO”. 
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En el mismo orden de ideas, se procede al análisis de la siguiente 

expresión:  

“¿Juan Carlos Loera no podría empezar campaña aquí?, preguntó un 

reportero, a lo que Maru Campos contestó "No, lo linchan aquí"   

Para analizar de esta frase se actualiza el elemento objetivo de la calumnia 

con la imputación de hechos o delitos falsos,  se procede a desarticular la 

oración: 

“No, lo linchan aquí” 

Sujeto tácito ¿Quién realiza la acción? 

El sujeto no está expresado, pero se deduce 

facilmente. 

Ellos /Ellas 

Predicado Verbo ¿Qué acción se 

realiza? 

 linchan 

Contexto aquí 

Objeto indirecto. ¿En quién recae la acción?  A Juan Carlos Loera de la 

Rosa. 

 

De la frase anterior, tampoco se advierte que se actualice el elemento 

objetivo de la calumnia, ya que no se desprende que con tal expresión 

sean atribuidos hechos o delitos falsos a Juan Carlos Loera de la Rosa; 

más bien podría entenderse, que un conjunto de personas pudieran 

lincharlo a él, sin embargo, no se establece con exactitud quién podría 

realizar tal conducta. 

 

Finalmente, al analizar las frases “debemos enfrentar juntos la 
verdadera amenaza y defender a Chihuahua de Morena” y “No, lo 
linchan aquí”, de manera individual y en su contexto, no se advierte que 

se realice la imputación de hechos o delitos falsos por parte de María 

Eugenia Galván Campos. 

 

De lo ya examinado, se concluye que no se actualiza el primer 
elemento -objetivo- necesario para configurarse la calumnia, por lo 
que ya no es necesario, entrar al estudio del elemento subjetivo. 
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7.2 Expresiones que inciten al odio con manifestaciones de 
hostilidad y violencia. 
 
Por lo que respecta a la emisión de expresiones que inciten al odio con 

manifestaciones de hostilidad y violencia, el partido actor refirió que la 

denunciada hacía un llamado para agredir físicamente al candidato Juan 

Carlos Loera de la Rosa, y que convocaba al electorado a un linchamiento, 

por el  pronunciamiento del siguiente enunciado: 

“¿Juan Carlos Loera no podría empezar campaña aquí?, preguntó un 

reportero, a lo que Maru Campos contestó "No, lo linchan aquí"  

Sin embargo, de la adminiculación de las pruebas y el contexto de la 

expresión, se advierte que tal manifestación se realizó derivado de dar 

respuesta a un ejercicio periodístico, en el cual realizaron una entrevista a 

la candidata por la coalición “Chihuahua nos une”. 

 

En dicha entrevista, la ahora denunciada, se limitó a contestar en relación 

con la pregunta expresa sobre si Juan Carlos Loera de la Rosa podría 

empezar campaña en ese lugar, ya que la entrevista se dio en el margen 

del inicio de campaña de la candidata. 

 

Al contestar “No, lo linchan aquí”, no se encuentra expresión, frase o 

vocablos que vinculados implícita o explicitamente realicen un 

llamamiento, invitación, sugerencia, o apercibimiento para realizar actos 

violentos, ni de agresión.  

 

Ya que el contexto de dicha respuesta es el siguiente: 

 
“…acto seguido el mismo reportero me preguntó: "¿Por eso el simbolismo de 

este lugar?" a lo que respondí: "No, el simbolismo no es Juan Carlos Loera, el 

simbolismo son los productores que me ha tocado verlos como tienen las 

manos, he, ya cansadas y dañadas de los años en que han trabajado la tierra, 

y que he venido a acompañarlos y he estado cerca de ellos".  
 

Por lo anterior, no se adminicula, ningún pronunciamiento que de cabida 

a interpretar que se realiza convocatoria o instrucción para realizar actos 

de molestia, de uso de la fuerza, ni de daños al candidato ni a Morena. 
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De lo anterior, se concluye que, el hecho de que la candidata haya 

pronunciado “No, lo linchan aquí”, no lo vincula, ni relaciona con otro tema 

o expresión, es decir, no señala una causa y un posible efecto, pues no 

profundiza ese tema, por lo que no otorga datos para generar convicción 

de que dicha cuestión sea con el propósito de manifestar odio, hostilidad 

o molestia.  

 

Además, la Sala Superior ha hecho referencia a que las manifestaciones 

espontáneas que son realizadas en el margen de la actividad periodística, 

en respuesta del emisor a su interlocutor, independientemente si esta 

actividad fue realizada de forma casual o pleneada, ya que no son 

entrevistas estructuradas con antelación.35  

 

Es importante resaltar, que los candidatos y candidatas son personas 

expuestas a un control estricto y riguroso de sus actividades, ya que son 

personas de interés público con una proyección social, esto no significa 

que la proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor 

o a la vida privada, sino simplemente que el nivel de intromisión y 

escrutinio admisible será mayor.  

 

Así, se ha establecido en la jurisprudencia de rubro LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA,36 en donde también 

se señala que cuando las personas desarrollan un rol en la vida 

democrática, la maximización de su crítica está inspirada en los valores 

de un sistema democrático, la sujeción a esa actividad es inseparable de 

todo cargo de relevancia pública. 

 

Además de lo ya expuesto, no pasa desapercibido, que los hechos 

denunciados fueron en el margen del ejercicio periodístico, mismo que 

fomenta el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la 

libertad de prensa.  

 

 
35 Expedientes SUP-JDC-1578/2016 y SUP-JRC-529/2015. 
36 Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Libri XIX, Abril 
de 2013, Tomo 1, Tesis: 1ª./J. 38/2013 (10ª.) Pag. 538  
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Un estado democrático de derecho, va indiscutiblemente de la mano de 

una sociedad informada, crítica, analítica y con la capacidad de analizar 

las opciones políticas para contruibuir a la elección de sus representantes.  

 

La libertad de expresión y la libertad informativa no pueden restringirse por 

vías o medios indirectos como el abuso de controles que estén 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de las ideas y 

opiniones. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que tanto  

la libertad de expresión y de información implican el derecho al 

intercambio de información; de ahí que en su ejercicio se requiere que 

nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para manifestar 

información, ideas u opiniones.  

 

De lo ya expuesto, este Tribunal no advierte que los hechos 
acreditados actualicen la emisión de expresiones que incidan en el 
odio, con manifestaciones de hostilidad ni violencia. 
 
Al no actualizarse la configuración de las infracciones denunciadas 
para María Eugenia Campos Galván, por ende, tampoco se actualizan 
para los partidos PAN y PRD. 
 
Por lo expuesto y fundado, se: 
 

RESUELVE 

 
ÚNICO. Conforme a lo razonado en la presente parte considerativa de 

esta sentencia, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas 

a María Eugenia Campos Galván, al PAN y  al PRD mediante la 

expresiones contenidas en las notas periodísticas denunciadas, en los 

términos de la presente ejecutoria. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 
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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 Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El 

Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica.  
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