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DENUNCIANTE: MARÍA EUGENIA 
CAMPOS GALVÁN  
 
DENUNCIADOS: JORGE ALFREDO 
LOZOYA SANTILLÁN Y/O PARTIDO 
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MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ 
 
SECRETARIO: PAULINA CHÁVEZ 
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Chihuahua, Chihuahua, quince de mayo de dos mil veintiuno.1 
 

SENTENCIA por la que, por una parte, se determina la existencia de la 

infracción por conductas constitutivas de violaciones a las normas sobre 

propaganda política electoral por calumnia; y, por otra, se determina la 

inexistencia de la infracción por conducta tocante a violencia política 

contra la mujer en razón de género; conductas atribuidas a Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán y al Partido Movimiento Ciudadano2, en contra de María 

Eugenia Campos Galván. 
 

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 veintinueve de marzo, María Eugenia 

Campos Galván, en su doble carácter como ciudadana mexicana y 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
2 En lo subsecuente, PMC. 
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candidata electa por el Partido Acción Nacional3 para ser postulada al 

cargo de Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, presentó 

escrito de denuncia en contra de Jorge Alfredo Lozoya Santillán, en su 

carácter de candidato a la gubernatura de Chihuahua, el PMC que lo 

postula y/o quien resulte responsable, por la presunta comisión de 

conductas que, según el dicho de la denunciante, podrían ser constitutivas 

de violaciones a las normas sobre propaganda política electoral 

calumniosa; y violencia política contra la mujer en razón de género. 

 

1.2. Radicación y reserva de admisión. El treinta de marzo, la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral4, acordó formar el citado 

expediente, radicándolo con el número IEE-PES-035/2021, reservándose 

su admisión, y en consecuencia, lo relativo a la adopción de medidas 

cautelares, hasta en tanto se sustanciaran las diligencias de investigación 

ordenadas.5 

 

En ese mismo proveído, y derivado de las manifestaciones de la 

denunciante en torno a la posible violencia política ejercida, se procedió a 

instaurar el Protocolo para la Atención  de la Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género6.  

 

1.3 Ampliación del escrito inicial de denuncia. El cuatro de abril, María 

Eugenia Campos Galván, presentó escrito de ampliación de denuncia en 

relación a los hechos controvertidos en el expediente de origen7. 

 

1.4 Nueva reserva de admisión. Mediante proveído del cinco de abril, la 

Secretaría se reservó la admisión, y en consecuencia, lo relativo a la 

adopción de medidas cautelares, hasta en tanto se sustanciaran las 

diligencias de investigación ordenadas, derivadas de la ampliación antes 

precisada.8 

 

1.5. Admisión. Por acuerdo del siete de abril se ordenó admitir la 

 
3 En adelante, PAN. 
4 En adelante Secretaría. 
5 Fojas 35 a 48 del expediente. 
6 En lo subsecuente, Protocolo. 
7 Fojas 82 a 103 del expediente. 
8 Fojas 105 a 122 del expediente. 



PES-145/2021 
 

 3 

denuncia, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 

1.6. Medidas Cautelares. Mediante proveído del ocho de abril, la otrora 

Consejera Presidenta Provisional del Instituto declaró procedentes la 

adopción de medidas cautelares9. 

 

1.7 Incidente de Incumplimiento de Medidas Cautelares. El quince de 

abril, la hoy actora presentó escrito de queja en contra de los 

demandados, por desobedecer el cumplimiento de medidas cautelares; 

extremo que fue sustanciado en la vía incidental, radicándose bajo el 

cuadernillo de clave IEE-C-030/2021, por lo que, previo desahogo de la 

audiencia especial de pruebas y alegatos, la Presidencia del Instituto 

determinó que eran infundados los motivos de queja el veintiocho de 

abril.10 

 

1.8. Audiencia. El primero de mayo, tuvo verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos, en la que se hizo constar la asistencia de Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán y del PMC, ambos por conducto de su 

representante Javier Alejandro Gómez Vidal; de igual forma, se tuvo a 

María Eugenia Campos Galván, expresando alegatos por medio de 

escrito.11 

 

1.9. Recepción del Procedimiento Especial Sancionador y Acuerdo 
de Presidencia. El primero de mayo, se recibió en este Tribunal Estatal 

Electoral12 el expediente de mérito. El día dos de mayo, el Magistrado 

Presidente ordenó formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno 

el procedimiento especial sancionador con la clave PES-145/2021.  
 

1.10. Turno y Recepción de la ponencia. El cuatro de mayo, una vez 

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

ponencia a cargo del Magistrado Hugo Molina Martínez. 

 

 
9 Fojas 176 a 207 del expediente. 
10 Fojas 579 a 590 del expediente  
11 Fojas 606 a 617 del expediente. 
12 En lo subsecuente, Tribunal. 
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1.11. Circulación del proyecto y convocatoria a sesión pública. El 

catorce de mayo, el Magistrado Instructor instruyó a la Secretaría General 

de este Tribunal, a circular el presente proyecto para su aprobación al 

Pleno y se convocó a Sesión Pública de Pleno.  

 
2. CUESTIÓN PREVIA 
 
Considerando que la denunciante señala la presunta comisión de delitos 

electorales, cabe referir que ni el Instituto ni este Tribunal gozan de 

competencia para pronunciarse al respecto; no obstante, es de advertirse 

de autos la vista ordenada a la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales, a fin de que, en el marco de sus atribuciones, proceda 

conforme lo estime conducente, y decida el tipo de protección que se 

puede brindar a la víctima. 

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

Procedimiento Especial Sancionador13 por la probable comisión de actos 

contrarios a la normativa electoral local, consistentes en la presunta 

comisión de conductas que, según el dicho de la denunciante, podrían ser 

constitutivas de violaciones a las normas sobre propaganda política 

electoral calumniosa; y violencia política contra la mujer en razón de 

género. 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto 

de la Constitución Local; 286, numeral 1, 288, 292 de la Ley; y 4 del 

Reglamento Interior.  

 

También se considera que, como parte del análisis de la competencia, la 

Sala Superior del Tribunal Judicial de la Federación14 ha determinado15, 

para definir sobre a quién corresponde conocer de la queja en los casos 

 
13 En lo subsecuente, PES 
14 En lo subsecuente, Sala Superior. 
15 Véase la jurisprudencia emitida por la Sala Superior 25/2015 de rubro “COMPETENCIA. SISTEMA 
DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES”. 
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de propaganda difundida por cualquier medio, que se debe tomar en 

cuenta la vinculación al proceso electoral que corresponda dicha 

propaganda, es decir, si está relacionada con un proceso electoral federal 

o uno local, ya que éste es el elemento orientador para ubicar la 

competencia, toda vez que, con la resolución de la queja, lo que se 

pretende es tutelar la equidad en la contienda en los comicios en los que, 

en su caso, se pudiera haber lesionado mediante difusión de tal 

propaganda. 

 

En tal orden de ideas, al analizarse las irregularidades denunciadas a la 

luz de lo establecido por la Sala Superior, así como por lo dispuesto en la 

Ley en los artículos 257, numeral 1), incisos j) y q); y, 295, numeral 3 

incisos a) y c), se advierte que tales conductas denunciadas: 

 

I. Se encuentran previstas como infracción en la normativa electoral 

local; 

II. Impactan sólo en la elección local, pues la difusión realizada en los 

portales de Facebook y Twitter, están relacionados con el Proceso 

Electoral Local 2020-2021, por lo que no se encuentran vinculadas 

con los comicios federales; 

III. Están acotadas al territorio de una entidad federativa, de acuerdo 

con lo ya razonado en el número anterior, y 

IV. No se trata de conductas ilícitas cuya denuncia corresponda conocer 

a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

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

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de 

videoconferencias para la resolución de los asuntos competencia de este 

Tribunal, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del virus SARS- CoV2 (COVID19). Al persistir el día de hoy la referida 

contingencia, se justifica la resolución del presente asunto en sesión no 

presencial. 
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5. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 

Este Tribunal no advierte de oficio la actualización de alguna causa de 

improcedencia, y la parte denunciada no expresó alguna en la audiencia 

de pruebas y alegatos, por lo que, al no existir impedimento para analizar 

el fondo del asunto, el mismo es procedente. 

 

6. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 
En este apartado, se estudiarán los hechos constitutivos de la denuncia, 

en conjunto con su ampliación, así como los sustentados por los 

denunciados al comparecer al procedimiento; lo anterior a fin de fijar la 

materia de la controversia. 

 

6.1 Hechos de la denuncia y su ampliación 
 

En sus escritos, la parte actora manifiesta, en esencia que: 

 

• El veintisiete de marzo en la red social Facebook, Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán, candidato electo por el PMC a la gubernatura del 

estado, realizó una publicación desde la cuenta “Alfredo “El Caballo” 

Lozoya” que, a su dicho, afecta directamente su imagen pública. 

 

• El dos de abril, Jorge Alfredo Lozoya Santillán, en la red social 

Twitter, realizó una publicación desde la cuenta “Alfredo “El Caballo” 

Lozoya @AlfredoLozoyaMX”, que de igual manera, afecta su 

imagen, misma que a la par, contiene un video en el que se realizan 

diversas manifestaciones.  

 

• En el presente proceso electoral de manera continua y sistemática 

se han venido realizando diversas expresiones calumniosas, 

denigrantes y negativas en su contra, por parte de diversos actores 

políticos, incluyendo el PMC y su candidato Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán, a efecto de influir en el ánimo del electorado en relación 
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con su candidatura a la gubernatura de la entidad, lo que afecta las 

condiciones de equidad. 

 

• Las manifestaciones realizadas se concentran en la imputación de 

hechos y actuaciones que no tiene sustento en la realidad, pues los 

mismos constituyen conductas delictivas que no han sido valoradas 

por la autoridad competente para ello, con lo que se violenta la 

presunción de inocencia al realizar mensajes denigrantes e 

imputaciones de actos delictivos sobre supuestos vínculos de 

corrupción, específicamente en tipos penales como el robo, fraude 

y cohecho, proyectándola con una imagen de una mujer y servidora 

pública que participa en actos de corrupción. 

 
• Las conductas realizadas no pueden encontrar respaldo en los 

derechos de libertad de expresión y a la información.  

 
• En el particular, se ejerce violencia política contra las mujeres. 

 

Los hechos denunciados se sintetizan en el esquema siguiente: 
 

Denunciados 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán y/o PMC y/o quien resulte responsable 

Conductas Denunciadas 

La publicación realizada en las redes sociales Facebook y Twitter, que 
denotan expresiones calumniosas, denigrantes y negativas hacia la parte 
actora, lo que afecta las condiciones de equidad que debe prevalecer en 

todo proceso electoral, y que pueden dar lugar a la actualización de la 
violencia política contra las mujeres.  

Hipótesis Jurídicas 

● Calumnia, contemplada en los artículos 41, base III, apartado C de 
la Constitución Federal; 123, numeral 2, 257, numeral 1, inciso j),  
259, numeral 1), inciso c); y 288 de la Ley. 

● Violencia política contra las mujeres en razón de género 
contemplada en el artículo 256 BIS, numeral 1, incisos e) y f); 259, 
numeral 1, inciso f); y artículo 263, numeral 1, inciso g) de la Ley; 
así como 20 BIS de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 

 

6.2 Defensa de la parte denunciada 
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Mediante escritos recibidos el veinte de abril ante el Instituto, manifestaron 

como argumentos de descargo, tanto Jorge Alfredo Lozoya Santillán, 

como el PMC que: 

• A pesar de haberse realizado las publicaciones en las redes 

sociales, las mismas no afectan la imagen de la hoy quejosa, toda 

vez que encuadran dentro del derecho a la libertad de expresión, sin 

que se empleen expresiones calumniosas, denigrantes y negativas. 

 

• En el caso particular de la publicación efectuada en Facebook, 

únicamente versa respecto a una nota periodística en torno a hechos 

que le fueron imputados penalmente a la ahora actora y por los 

cuales, fue vinculada a proceso el primero de marzo del presente 

año.  

 
• Por lo tanto, no conlleva expresiones calumniosas o denigrantes, 

toda vez que no está encaminado a acusar falsamente u ofender, 

sino compartir una nota periodística con información de interés 

público difundida previamente por diversos medios, por lo cual, no 

existe una real malicia para actualizar un hecho calumnioso. 

 
• Dicha publicación no constituye violencia política contra las mujeres 

en razón de género, toda vez que el mensaje no tiene como objetivo 

limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

político-electorales de la quejosa con base en elementos de género. 

7. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE 
 
El artículo 277, numeral 1, de la Ley, establece que serán objeto de prueba 

los hechos controvertidos. Asimismo, el numeral 3 de dicho precepto, 

prevé los medios de prueba que pueden ser admitidos en los 

procedimientos administrativos sancionadores.16 

 

 
16 “Sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 
a) Documentales públicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Pericial contable; 
e) Presunción legal y humana, y 
f) Instrumental de actuaciones.” 
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En este sentido, este Tribunal procede a enlistar el material probatorio que 

obran en el expediente: 

 

7.1.Pruebas ofrecidas por María Eugenia Campos Galván: 
 
No. Medio de prueba Materia 

 

1 
Documental 

Copa simple de su credencial de elector. 

 

 

2 

Inspección ocular y/o 

constancia de 

Oficialía Electoral 

Consistente en la certificación acerca de la existencia, 

descripción y contenido de la liga 

https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/, así como 

de la publicación de fecha veintisiete de marzo. 

 

 

3 

Inspección ocular y/o 

constancia de 

Oficialía Electoral 

Consistente en la certificación acerca de la existencia, 

descripción y contenido de la liga https://twitter 

.com/AlfredoLozoyaMX/status/1377891801760153608 

 

 

4 Técnica 

Disco compacto o CD que contiene un video que a dicho 

de la denunciante guarda relación con los hechos 

materia de la denuncia. 

5 
Presuncional legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca al interés de la oferente. 

6 
Instrumental de 

actuación 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento.  

 
7.1.1 Actos enfocados al perfeccionamiento de las pruebas de la 
denunciante.  
 

Por acta circunstanciada de clave IEE-DJ-AC-074/2021, funcionario 

habilitado con fe pública del órgano comicial local realizó la inspección de 

la liga electrónica https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/, así como 

del contenido de una publicación de fecha veintisiete de marzo.17 

 

Paralelamente, por acta circunstanciada de clave IEE-DJ-AC-083/2021, 

funcionario habilitado con fe pública del órgano comicial local realizó la 

 
17 Fojas 70 a 75 del expediente. 



PES-145/2021 
 

 10 

inspección de la liga electrónica 

https://twitter.com/AlfredoLozoyaMX/status/1377891801760153608.18 

 

7.2. Pruebas ofrecidas por el denunciado Jorge Alfredo Lozoya 
Santillán y el PMC: 
 
De los escritos de contestación de denuncia, se advierten los medios de 

prueba siguientes: 
 
No. Medio de prueba Materia 

 

1 
Documental 

Requerimiento al Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Chihuahua, a través de su Magistrado 

Presidente, para que informe la situación jurídica de 

María Eugenia Campos Galván. 

2 
Presuncional legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca al interés del oferente. 

3 
Instrumental de 

actuación 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento.  

 
 
7.2.1. Acto enfocado al perfeccionamiento de la prueba de la parte 
denunciada.  

Mediante oficio SECJ 599/202119 suscrito por el Secretario adscrito a la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en 

funciones de Secretario Ejecutivo por ausencia temporal de su titular, se 

informó al Instituto que no era factible remitir la información solicitada, pero 

se exhortó al Tribunal de Control del Distrito Judicial Morelos a fin de que 

brindara la contestación, misma que fue emitida a través del oficio 

16745/202120, suscrito por un Juez del Sistema Penal Acusatorio del 

Distrito Judicial Morelos, donde informa la existencia de dos causas 

penales en las que la parte actora aparece como imputada. 

Dichas pruebas fueron admitidas en la audiencia de pruebas y alegatos 

correspondiente, celebrada el primero de diez de mayo.  

 
18 Fojas 140 a 146 del expediente. 
19 Foja 321 a 324 del expediente. 
20 Foja 327 del expediente. 
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7.3. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en ejercicio 
de su facultad de investigación:  
 
Dentro del desarrollo de la instrucción, el Instituto ordenó diversas 

diligencias de investigación, en momentos distintos; siendo las siguientes:  

 
Diligencia Respuesta 

Solicitud de información a la Vocalía Local 

del Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral, a efecto de que 

informara su dentro de sus registros obra 

información y/o datos de localización de 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán. 

Mediante oficio 

INE/VRFE/CECEOC/575/2021 se 

dio cumplimiento21. 

Solicitud de información a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos a fin de que informara si Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán presentó solicitud 

para ser registrado como candidato a algún 

cargo de elección popular. 

Se anexó copia del Formato Único de 

Registro de Candidaturas.22 

Solicitud de información a Facebook Inc. a fin 

de que proporcionara información en torno a 

la URL  

https://www.facebook.com/AlfredolozoyaMX/ 

Respuesta remitida por conducto de 

la unidad Técnica de lo Contencioso 

Elecgtoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral.23 

Requerimiento a la Fiscalía General del 

Estado a fin de que informara si dentro de 

sus archivos existen o existieron carpetas de 

investigación o averiguaciones previas en las 

que aparezca la denunciante como imputada 

o víctima y que guarden relación con los 

hechos denunciados. 

Se brindó respuesta mediante oficio 

FGE-22S/1/0273/2021 y sus 

anexos.24 

Requerimiento a la Fiscalía General de la 

República a fin de que informara si dentro de 

sus archivos existen o existieron carpetas de 

investigación o averiguaciones previas en las 

que aparezca la denunciante como imputada 

Mediante oficio IEE-SE-808/2021 el 

Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto 

remitió a este Tribunal la respuesta 

brindada.25 

 
21 Foja 77 del expediente. 
22 Foja 81 del expediente. 
23 Fojas 218 a 221 del expediente. 
24 Fojas 224 a 229 del expediente. 
25 Fojas 633 a 639 del expediente. 
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o víctima y que guarden relación con los 

hechos denunciados. 

 

Acta Circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-074/2021 

 

 

Contenido Imagen  

Liga electrónica: 
https://www.facebook.com/AlfredolozoyaMX/ 
 
Publicación del 27 de marzo en el link: 
https://www.facebook.com/AlfredolozoyaMX/ 
photos/a.619886524827211/19121404156018 
09/?type=3&theater, que refiere: 
 
"Los sobamos de millones de pesos que a 
manos llenas recibió Maru Campos Galván la 
candidata del PAN, por parte de Duarte 
comprueban lo que siempre hemos dicho: 
representan la corrupción, los sobreprecios y 
los turbocostos.  
Ya estuvo bueno, es momento de sacarlos de 
#Chihuahua de una vez por todas."  
 
Debajo se observa una imagen o captura de 
pantalla, de lo que parece ser una nota 
periodística, o página de notícias, en la que en 
primer término se puede leer:  
 
"LOCAL I JUEVES 25 DE MARZO DE 2021  
Recibió Maru Campos, su hermano y Jáureguí 
9 mdp: Ministerio Público. Acusan que el dinero 
se entregó a los acusados entre 2014 y 2015"  
 
 

 
 

 
 
 

 
  



1 

Acta Circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-083/2021 

Contenido Imagen 
Liga electrónica 
https://twitter.com/AlfredoLozoyaMX/status/
1377891801760153608. 
 
Se advierte un texto que indica: 
"En Chihuahua, a los corruptos y 
delincuentes del PRIAN se les acabó la 
fiesta. Hoy un juez decidió que 
#MaruCampos será juzgada por recibir 
sobornos millonarios de #CésarDuarte. Ya 
estuvo bueno, aquí a los corruptos se les 
acabó la fiesta". 
 
Un video que indica: 
"Hoy un juez confirmó lo que todos 
sabíamos, que Maru Campos recibió 
sobornos millonarios de César Duarte y que 
va a ser juzgada y sentenciada por 
corrupción, ¡Si! siendo diputada Maru 
Campos recibió millones de pesos del dinero 
de los chihuahuenses, de los impuestos que 
todos ustedes, los que hacen grande este 
estado, pagan a diario, a cambio, de solapar 
la corrupción del gobierno y proteger a 
Duarte, esto demuestra que PRI y PAN 
representan la corrupción, los sobre precios 
y los turbo costos y que tratándose de 
negocios sucios siempre se ponen de 
acuerdo, también demuestra que cuando se 
trata de dinero y de corrupción Maru Campos 
no distingue de partidos, ella representa la 
corrupción del PAN y la corrupción del PRI 
representa lo peor de esos partidos juntos, 
Chihuahua no merece una gobernadora 
corrupta, no vamos a permitir que nos vean 
la cara, si le queda una pizca de vergüenza, 
debería renunciar a su candidatura y 
prepararse para enfrentar los años de cárcel 
que le esperan en la prisión, ya estuvo 
bueno, vamos a sacar a los corruptos de 
Chihuahua de una vez por todas". 
 
Disco compacto de un archivo identificado 
como RP Repla y_Fi na 11617376372. 
 
Texto que indica: 
"delincuentes del PRIAN se les acabó la 
fiesta Hoy un juez decidió que #MaruCampos 
será juzgada por recibir sobornos millonarios 
de #CésarDuarte. Ya estuvo bueno, aquí a 
los corruptos se les acabó la fiesta". 
 
Video que indica: 
''Hoy un juez confirmó lo que todos 
sabíamos, que Maru Campos recibió 
sobornos millonarios de César Duarte y que 
va a ser juzgada y sentenciada por 
corrupción, ¡Si! siendo diputada Maru 
Campos recibió millones de pesos del dinero 
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de los chihuahuenses, de los impuestos que 
todos ustedes, los que hacen grande este 
estado, pagan a diario, a cambio, de solapar 
la corrupción del gobierno y proteger a 
Duarte, esto demuestra que PRI y PAN 
representan la corrupción, los sobre precios 
y los turbo costos y que tratándose de 
negocios sucios siempre se ponen de 
acuerdo, también demuestra que cuando se 
trata de dinero y de corrupción Maru Campos 
no distingue de partidos, ella representa la 
corrupción del PAN y la corrupción del PRI 
representa lo peor de esos partidos juntos, 
Chihuahua no merece una gobernadora 
corrupta, no vamos a permitir que nos vean 
la cara, si le queda una pizca de vergüenza, 
debería renunciar a su candidatura y 
prepararse para enfrentar los años de cárcel 
que le esperan en la prisión, ya estuvo 
bueno, vamos a sacar a los corruptos de 
Chihuahua de una vez por todas". 
 

 
8. ESTUDIO DE FONDO 
 
8.1. Valoración probatoria 
 
El artículo 278, numeral 1, de la Ley, estatuye que las pruebas admitidas 

y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas 

de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

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

convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Por su parte, el numeral 2 del precepto invocado, prescribe que las 

documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieran; y el numeral 3, que las documentales privadas, 

técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas 

en las que una persona fedataria pública haga constar las declaraciones 

de alguna persona debidamente identificada, solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

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

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 
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Ahora bien, los medios de convicción ofrecidos por la parte denunciante, 

relativos al contenido de dos ligas electrónicas de internet, consisten en 

pruebas técnicas, al tratarse de registros digitales o informáticos, según 

lo dispone el artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado,26 que al constar su desahogo en acta certificada por funcionario 

electoral habilitado como fedatario, adquieren el carácter de documental 

pública, y por tanto, de pleno valor probatorio, al no ser objetada o 

controvertida por otra prueba con el mismo valor. 

 

Asimismo, existe el reconocimiento del denunciado, Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán, formulado al contestar la denuncia, en el sentido de 

haber realizado las publicaciones, además de que en el expedientillo 

IEE-C-30-2021, relativo al Incidente de Medidas Cautelares, el propio 

representante del PMC informó de la eliminación de las mismas, tanto 

la inherente a Facebook, como la de Twitter, así como de los videos 

alojados en las ligas electrónicas que han quedado señaladas con 

antelación. 

 

De esta manera, existe un reconocimiento realizado sobre hechos 

propios al momento de contestar la denuncia, es decir, en una etapa 

posterior a la presentación de la denuncia y su ampliación, y además, 

se advierte que, aún y cuando no existe el reconocimiento expreso en 

torno a la publicación de Twitter, no menos cierto deviene que existe el 

indicio de su autoría, al momento en el que el representante del PMC 

informa su eliminación en el Incidente referido párrafos atrás.  

 
8.2 Hechos acreditados 
 

a) Existencia y contenido de las publicaciones denunciadas 
 

De la concatenación efectuada sobre el reconocimiento realizado por el 

denunciado, con las actas de certificación de hechos antes descritas, 

este Tribunal tiene por acreditada la existencia y el contenido que en 

 
26 En relación a los artículos 255 y 305, numeral 4, de la ley electoral local.  
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momento se difundió mediante las ligas 

https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/ y 

https://twitter.com/AlfredoLozoyaMX/status/1377891801760153608, en 

específico lo siguiente:  

MODO 

Difusión de publicaciones en las que se advierten 

manifestaciones del candidato del PMC a la gubernatura 

en torno a los procesos penales incoados en contra de 

María Eugenia Campos Galván, según quedó referenciado 

en el contenido de las actas circunstanciadas referidas con 

antelación. 

TIEMPO 
Difundidas el 27 de marzo y 2 de abril, hasta la fecha en 

que se dio cumplimiento a las medidas cautelares dictadas, 

esto es, el diecinueve de abril. 

LUGAR 
En dos ligas de las redes sociales denominadas Facebook 

y Twitter. 

Una vez que han quedado acreditadas la existencia de las publicaciones 

lo procedente es analizar las conductas presuntamente infractoras. 

8.3 Análisis de las infracciones denunciadas. 
 
Refiere el artículo 123, numeral 2, de la Ley, que en la propaganda 

política o electoral que realicen los partidos políticos, las personas 

precandidatas y candidatas, deberán abstenerse de expresiones 
que calumnien a las personas, discriminen, así como de plasmar y 
difundir cualquier mensaje cuyo contenido entrañe violencia 
política en contra las mujeres en razón de género. Adicionalmente, 

el artículo 257, numeral 1), inciso j), de la Ley, señala que constituyen 

infracción de los partidos políticos la difusión de propaganda política o 

electoral que contenga expresiones que denigren27 a las instituciones y 

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

 

Concatenado a lo anterior, la Ley en el artículo 260, numeral 1), incisos 

f) y g), dispone que constituyen infracciones de las personas 

aspirantes y candidatas o candidatos, el cometer violencia política 

 
27 Derivado de la reforma del año dos mil catorce, al artículo 41 de la Constitución Federal, la 
hipótesis de denigración que aparece en esta disposición ya no es compatible con el marco 
constitucional, en virtud que no se le considera una infracción en materia político electoral.  
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contra las mujeres en razón de género, así como el incumplimiento 
de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 

8.3.1 Análisis de la infracción de difusión de propaganda negativa 
o calumniosa 

 

Define la Ley, en el artículo 288, que se entenderá por calumnia la 
imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso 
electoral. 
 

Tratándose de propaganda política o electoral, los partidos políticos y 

candidatos gozan del derecho a la libertad de expresión consagrado en 

el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos28; y, aún y cuando el ejercicio de tal derecho se encuentra 

maximizado en el contexto del debate político, no deja de estar ceñido 

a ciertos límites, siendo uno de éstos la prohibición que expresamente 

se encuentra en la misma Constitución Federal en su artículo 41, 

fracción III, Apartado C, es decir, el de abstenerse de hacer expresiones 

que calumnien a las personas, lo cual está en consonancia con las 

infracciones establecidas en la Ley. 

 

En ese sentido, del contenido de los artículos 6 y 7 de la Constitución 

Federal, este Tribunal encuentra lo siguiente.  

 

El primero de los preceptos referidos, 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 7 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 

 
28 En lo subsecuente, Constitución Federal. 
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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.  

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

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,29 y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos,30 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: 

 

* 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 

ejercida por los partidos políticos y sus candidatos, a través de su 

propaganda, la cual consiste específicamente en la abstención de 

utilizar expresiones que denigren a los partidos políticos o que 

calumnien a las personas. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto31 

que la calumnia se entiende como la imputación de hechos o 
delitos falsos a sabiendas o teniendo conocimiento que el hecho 
que auspiciaba la calumnia era falso. 

 

 
29 Artículo 19, párrafo 2º  
30 Artículo 13, párrafo 1º  
31 Véase la 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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Sobre este punto, la Sala Superior ha sostenido32 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, en ello, el impacto en el proceso electoral y 
que se haya realizado de forma maliciosa, pues sólo al conjuntar 

estos elementos se configura el límite constitucional válido a la libertad 

de expresión. 

 
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. 

 

Precisado ese marco legal, y los criterios adoptados por nuestro máximo 

Tribunal Constitucional y la Sala Superior, se advierte que, para que en 

materia electoral se configure la infracción de calumnia, por parte de los 

partidos políticos y sus candidatos, se requiere la actualización de tres 

hipótesis, que son las siguientes: 

 

• Que se trate de propaganda política o electoral;  

• Que haya sido emitida por algún partido político; y  

• Que sea calumniosa, es decir, que por medio de ésta se imputen 

hechos o delitos falsos a sabiendas de su falsedad, con impacto 

en un proceso electoral (malicia efectiva). 

 

Además, si bien es cierto, el artículo 1º de la Constitución Federal 

establece que tratándose de derechos humanos debe privilegiarse la 

protección más amplia, como en el caso del derecho a la libertad de 

expresión, también lo es que la calumnia constituye una restricción 

constitucional al referido derecho, motivo por el cual su actualización 

debe limitar su alcance, pues deben sancionarse aquellas expresiones 

que menoscaben gravemente los bienes protegidos por dicha 

restricción, ya que con esto se estará protegiendo también el derecho 

 
32 Al resolver el expediente SUP-REP-042/2018 
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de la ciudadanía de votar de manera informada, sin que uno o varios 

actos de calumnia puedan influir en su libre decisión. 

 

Bajo la panorámica expuesta, en el caso particular, deviene claro que 

los dos primeros aspectos se encuentran acreditados, dado que quien 

realiza las expresiones o manifestaciones y aparece en el video es 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán, candidato a la gubernatura del estado 

por parte del PMC33.  

 

Toca entonces el análisis de la tercera parte, el de la calumnia en sus 

elementos objetivo y subjetivo. 

 

• Objetivo: La Imputación de hechos o delitos falsos. 

• Subjetivo: Que se realice a sabiendas de que los hechos o delitos 

que se imputan son falsos (malicia efectiva34). 

 

Por lo que se refiere al elemento objetivo, del análisis de las 

publicaciones denunciadas, se advierte que el mismo se acredita, 

puesto que el denunciado realizó expresiones o mensajes, que en la 

parte que interesa se transcriben a continuación, mediante los cuales 

formuló las siguientes afirmaciones: 

 

a) En la publicación efectuada en la red social Facebook: 

 
 “Los sobornos de millones de pesos que a manos llenas recibió Maru Campos 

Galván, la candidata del PAN, por parte de Duarte comprueban lo que siempre 

hemos dicho: representan la corrupción, los sobreprecios y los turbocostos.” 

 

b) A través de lo expresado en el video subido en la red social Twitter: 

 
“Hoy un juez confirmó lo que todos sabíamos que Maru Campos recibió 

sobornos millonarios de César Duarte… 

 
33 Véase Tesis XXXIV/2004, de la Sala Superior, con rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON 
SUS ACTIVIDADES. 
34 Véase la Jurisprudencia 1a./J. 80/2019 (10a.), de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL 
ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA 
HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON 
LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR)”. Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, octubre de 2019, Tomo I, página 874. 
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¡SI!, siendo diputada Maru Campos recibió millones de pesos del dinero de los 

chihuahuenses, de los impuestos que todos ustedes… pagan a diario, a 

cambio de solapar la corrupción del gobierno y proteger a Duarte…” 

 

De las expresiones desglosadas, es válido advertir que, de manera 

directa e inequívoca Jorge Alfredo Lozoya Santillán, atribuye a María 

Eugenia Campos Galván, la comisión de hechos delictivos, 

concretamente el delito de cohecho, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 269 del Código Penal del Estado de Chihuahua, mismo que a 

la letra señala: 

 

“Al servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba 

indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o 

acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo relacionado con 

sus funciones, se le impondrán las siguientes sanciones:  

I. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda 

del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización vigente en el momento de 

cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de seis 

meses a cuatro años de prisión y de treinta a trescientos días 

multa; o  

II. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o 

prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de uno a nueve años de 

prisión y de trescientos a ochocientos días multa”. 

 

Bajo ese contexto, y retomando el caudal probatorio que obra en el 

expediente, se tiene que en su momento el candidato a la gubernatura 

del estado por el PMC, realiza las manifestaciones a través de las redes 

sociales, relacionándolas con los procesos penales que actualmente se 

ventilan en contra de María Eugenia Campos Galván, debiendo 

puntualizarse claramente sobre este aspecto que, a la fecha de la 

emisión de la presente resolución, no existe pronunciamiento alguno por 

algún juez, en torno a la acreditación de su responsabilidad en los 
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hechos tipificados por la legislación penal como delitos, por lo que, 

respecto a los mismos, la actora goza del principio de presunción de 

inocencia, lo que configura la falsedad de las expresiones o 

manifestaciones denunciadas, donde expresamente se afirma que “un 

juez confirmó lo que todos sabíamos, que Maru Campos recibió 

sobornos millonarios de César Duarte”, y, de igual manera, que resulta 

falsa la conducta delictiva que a través de tales expresiones o 

manifestaciones se imputan a la denunciante.  

 

En lo que corresponde al elemento subjetivo, para efectos de dilucidar 

si el mismo se configura, también debe atenderse al contenido de las 

expresiones o mensajes denunciados, pues en función de su análisis se 

puede discernir si: a) se actualiza la gravedad del impacto en el proceso 

electoral; b) la afectación en el derecho de los ciudadanos a formarse 

un punto de vista informado sobre los partidos políticos o sus 

candidatos; y, c) si quien vertió las expresiones, tuvo un mínimo 

estándar de debida diligencia en la investigación y comprobación de los 

hechos en que se basa la expresión. 

  

Con relación a estos tres aspectos, en su análisis debe tenerse presente 

la circunstancia que los mismos ocurrieron en el marco del proceso 

electivo, donde el denunciado participa contendiendo por el mismo 

cargo a la gubernatura que la denunciante (y otras personas 

candidatas), por lo que las expresiones o mensajes vertidos se 

encuentran inmersos en dicho contexto de contienda. 

 

De igual manera, debe considerarse que las expresiones o 

manifestaciones se realizaron a través de internet, medio que facilita el 

acceso a las personas de la información generada en el proceso 

electoral, lo cual propicia un debate amplio y robusto en el que los 

usuarios intercambian ideas y opiniones –positivas o negativas– de 

manera ágil, fluida y libre, generando un mayor involucramiento del 

electorado en temas relacionados con la contienda electoral35. 

 
 

35 Véase la Jurisprudencia 17/2016, de la Sala Superior, con rubro: INTERNET. DEBE TOMARSE 
EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE 
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 
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En tal orden de ideas, del análisis correspondiente se obtiene lo 

siguiente:   

 

a) En cuanto al impacto de los mensajes en el proceso electoral, se 

advierte que obra acreditado, por lo antes referido en el sentido 

que las expresiones o mensajes vertidos se encuentran inmersos 

en el contexto de la contienda electoral, circunstancia que se 

advierte del contenido de los mensajes: (i) cuando en la 

publicación efectuada en la red social Facebook, las expresiones 

llevan la referencia de la denunciante como “la candidata del 

PAN”; y, (ii) cuando de lo expresado en el video subido en la red 

social Twitter, se desprende que, en el mismo, también se hace 

referencia de la denunciante en el contexto de su candidatura a la 

gubernatura. 

 

b) Respecto la afectación en el derecho de los ciudadanos a 

formarse un punto de vista informado sobre la candidatura de la 

denunciante, se advierte que el denunciado, sustentándose en la 

imputación de los hechos delictivos antes analizados: (i) en la 

publicación efectuada en la red social Facebook, realiza un 

llamado abierto a la ciudadanía, a “sacarlos de #Chihuahua de 

una vez por todas”; y, en el video subido en la red social Twitter, 

expresa hacia la ciudadanía que la denunciante “representa la 

corrupción”, que “debería renunciar a su candidatura y prepararse 

para enfrentar los años de cárcel que le esperan en prisión”, y 

también, en correlación a lo antes mencionado, hace un llamado 

abierto a la ciudadanía a “sacar a los corruptos de Chihuahua de 

una vez por todas”, además que, de la certificación levantada de 

tal publicación, se advierte (a fojas 141 y 142 del expediente) que 

en el momento que se dio fe de la misma, contaba con “2 mil 

reproducciones”. Considerando el contexto de la contienda 

electoral en que se encuentran inmersas tales expresiones o 

manifestaciones, es que se considera acreditado que las 

manifestaciones van encaminadas a afectar el derecho de los 

ciudadanos a formarse un punto de vista informado sobre la 

candidatura de la denunciante. 
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c) Por lo que hace a si quien vertió las expresiones, tuvo un mínimo 

estándar de debida diligencia en la investigación y comprobación 

de los hechos en que se basa y que dan razones de la expresión, 

se advierte que:  

 
(i) En la publicación efectuada en la red social Facebook, el 

denunciado sustenta su afirmación de que la denunciante recibió 

“sobornos de millones de pesos”, apoyándose en una nota 

periodística, que inserta junto a su publicación a través de tal red 

social, de la que se desprende un encabezado que señala: 

 
“RECIBIÓ MARU CAMPOS, su hermano y Jáuregui 9 mdp: Ministerio Público 

Acusan que el dinero se entregó a los acusados entre 2014 y 2015”  
 

Del análisis del contenido de lo expresado por el denunciado, en 

contraste con lo manifestado en la nota periodística que replicó en 

su publicación, se advierte que, en los hechos, tal declaración 

constituye la construcción de un sofisma36, a través de una falacia 

por conclusión desmesurada, mediante la cual, a partir de datos 

ciertos, se emite una conclusión más lejos de lo que aquéllos 

permiten. 

De la redacción de la nota periodística inserta en la publicación, 

claramente se desprende que la fuente de información que ahí es 

consignada, se le atribuye al “Ministerio Público”, deduciéndose 

que la información está vertida en el contexto de una acusación que 

tal representación social ha formulado, ya que también se 

desprende en la nota que se menciona: “Acusan que el dinero se 

entregó a los acusados”.  

En la referida nota, no se encuentra información que revele que el 

sustento de la expresión del denunciado sea información 

relacionada con la emisión de una sentencia por parte de juez 

 
36 Para comprender a las falacias, Rafael Mora Ramírez, página 69. Editado por: Asociación por la 
Cultura y Educación Digital, ACUEDI Ediciones. Primera edición: Diciembre 2020. Edición digital en 
EPUB ISBN: 978-612-48306-3-1 Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2020-
0905. 
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competente, que dé los elementos para sostener y tener por cierta 

la conducta delictiva que se imputa.  

El denunciado, a sabiendas de que los hechos o delitos que se 

imputan son falsos, extrae una conclusión mucho mayor de lo que 

se pudiera a partir del conjunto de datos que aparecen en la nota 

periodística inserta. Es decir, la usa para construir un sofisma con 

la afirmación de que la denunciante cometió el hecho delictivo de 

recibir “sobornos de millones de pesos”, cuando la nota en cuestión 

se refiere a una investigación, no una sentencia condenatoria. 

(ii) En cuanto lo expresado en el video subido en la red social 

Twitter, del mismo se advierte que la construcción de la expresión 

vertida por el denunciado se realiza a partir de lo que la doctrina 

identifica como una estrategia mediante el uso de mecanismos 

lingüísticos para evadir la obligación de presentar razones, 

conocida como premisas contradictorias37. 

Así, en un primer momento, la premisa o idea que se da como cierta 

y da razón de su afirmación, mediante la que imputa un hecho 

delictivo a la denunciante, está en que “un juez confirmó lo que 

todos sabíamos que Maru Campos recibió sobornos millonarios”; 

pero luego, sustenta la razón de su dicho, en la premisa de que, en 

lo futuro, la denunciante será “juzgada y sentenciada”. 

Luego, si con la segunda de las premisas, el denunciado reconoce 

que sabe que la denunciante no ha sido “juzgada y sentenciada”, 

entonces, hizo la manifestación del mensaje denunciado a 

sabiendas de que los hechos o delitos que se imputan son falsos. 

 

Es así que, por lo antes razonado, se llega a la conclusión que el 

elemento Subjetivo (malicia efectiva), se encuentra acreditado, pues 

para este Tribunal deviene clara la intencionalidad manifiesta de proferir 

un hecho falso a sabiendas de que lo es, toda vez que, se insiste, la 

determinación del órgano jurisdiccional de imputar y posteriormente 

vincular a proceso, bajo ninguna circunstancia puede hacer factible que 

 
37 Falacias y manejos falaces con impacto jurídico: ideas para detectarlos & neutralizarlos / Norma 
Battú. Página 54 - 1a ed .- Santa Fe: Ediciones UNL, 2020. 
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los hechos materia de los procesos penales sean ciertos, pues hasta 

esa etapa procesal, sólo existe una presunta responsabilidad, que en la 

fase de investigación complementaria deberá ser, en su caso, 

debidamente demostrada. 

 

En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en 

su artículo 318, que los efectos del auto de vinculación a proceso 

consisten en establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que 

se continuará el proceso o se determinará las formas anticipadas de 

terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento.      

 

Entonces, afirmar como lo realizada el denunciado, con una plena 

certeza de que la parte actora ha realizado delitos relacionados con el 

fenómeno de la corrupción y pasará años en prisión, resulta a todas 

luces afirmaciones que no pueden ser amparadas bajo una libre 

expresión y el derecho a disentir.    

 

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que se encuentra dentro del 

marco constitucional y legal, realizar expresiones críticas que pueden 

llegar a considerarse severas, vehementes, molestas o perturbadoras, 

y que las mismas se encuentran protegidas por el derecho a la libertad 

de expresión en materia político electoral.38  

 

También, la Sala Superior ha señalado que, de conformidad con el 

artículo 6 de la Constitución Federal, se reconoce el derecho 

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

del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los 

numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos 

y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, como se ha precisado con antelación.  

 

En lo atinente al debate político, el ejercicio de tal libertad aumenta el 

margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

 
38Jurisprudencia 46/2016, de rubro “PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS.” 
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aseveraciones vertidas en la propaganda, cuando se trata de temas de 

interés público en una sociedad democrática.  

 

No obstante, según ha quedado puntualizado,  este Tribunal considera 

que sí se transgredió la normativa electoral por la comisión de actos de 

calumnia en contra de María Eugenia Campos Galván, por tratarse de 

manifestaciones y/o afirmaciones que, con independencia de tener una 

carga negativa, fuerte o severa, sí se formulan fuera del esquema del 

marco constitucional y convencional permitido, pues además, como lo 

afirma la actora, las manifestaciones han sido de manera continua, lo 

que evidentemente tienen impacto en el proceso electoral, pues al 

menos las publicaciones que nos ocupan en el presente asunto, 

estuvieron vigentes hasta el dia diecinueve de abril que es cuando se 

informa por parte del representante del PMC que las mismas fueron 

eliminadas, ello derivado del Incidente de Incumplimiento de Medidas 

Cautelares.  

 

Si bien es cierto que en materia electoral se debe proteger la apertura 

de los canales de comunicación y blindar el intercambio público de las 

ideas ante posiciones de contraste, ya que eso es lo que permitirá al 

electorado corroborar la verdad o falsedad en torno a algún 

señalamiento; no menos verdadero deviene que no se pueden realizar 

actos que en sus elementos objetivo y subjetivo den lugar a calumniar, 

pues ello es una infracción a la normativa de la materia.   

 

No pasa desapercibido que la circunstancia de que las publicaciones se 

hayan efectuado mediante internet, específicamente en dos redes 

sociales, son un factor de comunicación real y creciente cuya influencia 

cada día es mayor. Su utilización en el activismo político sugiere que los 

ciudadanos usan cada vez más las redes sociales como medios idóneos 

y efectivos para distribuir información política.39  

 

Sobre este particular, se debe señalar que las redes sociales requieren 

de una interacción deliberada y consciente que se desenvuelve en un 

 
39 Informe "Perspectivas desde el barómetro de las Américas 2013" 
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plano multidireccional entre sus usuarios, ya que es mediante la 

manifestación de sus ideas e interés particular de compartir o buscar 

cierto tipo de información, así como de participar en una conversación, 

grupo o comunidad virtual lo que contribuye en la generación dinámica 

del contenido y en la subsecuente formación de un diálogo abierto.  

 

En consecuencia, este Tribunal concluye que con la reunión de los dos 

elementos constitutivos de la calumnia electoral, es posible restringir la 

libertad de expresión en el ámbito electoral, lo que evidentemente 

acontece en la especie, por lo que lo conducente es realizar 

amonestación pública al PMC y a Jorge Alfredo Lozoya Santillán, una 

multa, acorde con lo previsto por el artículo 268, numeral 1, incisos a), 

fracción I, e inciso c), fracción II de la Ley, sanción que más adelante 

quedará justificada. 

 

8.3.2 Análisis de la presunta Violencia Política contra las Mujeres 
por Razones de Género 

El derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y 

discriminación deriva expresamente de las obligaciones del Estado, de 

conformidad con los artículos 1° y 4°, párrafo primero, de la Constitución 

Federal y, en su fuente convencional, en los artículos 4 y 7 de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (“Convención Belém do Pará”); 4, inciso j) , de 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos 

Políticos de la Mujer; así como de la Recomendación General 19 del 

Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer.  

 

En el artículo 1° constitucional, se dispone que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos.  
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De esta manera, el marco jurídico nacional e internacional reconoce la 

igualdad de la mujer y el hombre ante la ley, y la obligación de todas las 

autoridades del Estado mexicano, incluidas desde luego, los órganos 

legislativos, de evitar el trato discriminatorio por motivos de género, lo 

cual incluye el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación 

y violencia.  

 

El trece de abril de dos mil veinte, el Congreso de la Unión llevó a cabo 

una reforma integral a diversos ordenamientos en materia de violencia 

política en razón de género,40 con la finalidad de implementar las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la violencia contra 

la mujer en la vida política y pública del país.  

 

La reforma en materia de violencia política por razón de género 

configuró un nuevo diseño institucional para la protección de los 

derechos fundamentales de las mujeres, con una relevancia 

trascendente dada las dimensiones de la violencia política perpetrada 

contra las mujeres que impide el adecuado ejercicio de sus derechos 

fundamentales en materia política y electoral.  

 

Esto, al regular los aspectos siguientes41:  

 

• Conceptualizar la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 

elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 

que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, 

el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 

labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 

 
40 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
41 Artículo 20 Bis, 20 Te, fracciones XII, XIV, XVI, XVII, XX y XXII de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; artículo 3, párrafo 1, inciso k), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
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decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a 

las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 

funciones o cargos públicos del mismo tipo.  

 

• Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos 

de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le 

afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 

ella.  

 

• Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 

reconocidos en la Ley y puede ser perpetrada indistintamente por 

agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 

personas dirigentes de partidos políticos, entre otros.  

 

• La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, 

a través de42:  

 

1. Impedir que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto 

o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las 

sesiones o a cualquier otra actividad que implique la toma de 

decisiones y el ejercicio del cargo. 

2. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de 

actividades distintas a las atribuciones propias de la 

representación política, cargo o función.  

3. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica 

o patrimonial.  

4. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 

atribución inherente al cargo, en condiciones de igualdad.  

5. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 

atribución inherente al cargo político.  

6. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres en el ejercicio de un cargo político.  

 
42 Artículo 20 Ter, fracciones XII, XIV, XVI, XVII, XX y XXII, de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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• Los derechos político-electorales se ejercerán libres de violencia 

política, sin discriminación que atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.43 

 

• Cuando algún sujeto de responsabilidad en materia electoral sea 

responsable de las conductas relacionadas por violencia política contra 

las mujeres en razón de género, será sancionado en términos de lo 

dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

• La violencia política contra las mujeres en razón de género se 

manifiesta, entre otras, a través de cualquier acción que lesione o dañe 

la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales. 44 

 

• Constituyen infracciones en materia electoral de las autoridades y 

cualquier otro ente público, menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de 

derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos u 

omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón 

de género.45  

 

Así pues, se aprecia que las reformas realizadas en materia de violencia 

política contra las mujeres por razón de género presentan un contenido 

sustantivo al prever las conductas que se consideraran como dicho tipo 

de violencia.  

 

En la tarea de juzgar con perspectiva de género se debe partir de la 

premisa de la situación particular de desigualdad en la cual 

históricamente se han encontrado las mujeres, que no necesariamente 

está presente en cada caso como consecuencia de la construcción que 

 
43 Artículo 7, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
44 Artículo 442 Bis, párrafo 1, inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
45 Artículo 449, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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socio-culturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que 

debían asumir, como un corolario inevitable de su sexo.  

 

La Sala Superior estima, con sustento en la Jurisprudencia 1ª./J. 

22/2016 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO”, que todo órgano jurisdiccional electoral debe impartir justicia 

con base en una perspectiva de género, para lo cual tiene que 

implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las 

partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia 

o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia 

de manera completa e igualitaria.  

 

La jurisprudencia 48/2016 de la Sala Superior de rubro: “VIOLENCIA 

POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES” menciona que cuando se 

alegue violencia política por razones de género, al tratarse de un 

problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar 

un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer 

efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.  

 

En el caso particular, cabe referir que desde la presentación de la 

denuncia primigenia, en atención al principio de debida diligencia que 

debía ser observado, el Instituto procedió a implementar el Protocolo, el 

cual tiene como propósito orientar a las instituciones ante situaciones 

de esta naturaleza, facilitar la implementación de las obligaciones 

internacionales, nacionales y locales, así como dar cumplimiento al 

deber de debida diligencia. 

 

Desde luego que en casos de violencia política de género las pruebas 

que aporta la víctima gozan de presunción de veracidad sobre lo que 

acontece en los hechos narrados, de tal manera que la manifestación 

de la víctima, si se enlaza a cualquier otro indicio o conjunto de indicios 
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probatorios, aunque no sea de la misma calidad, en conjunto puede 

integrar prueba circunstancial de valor pleno.  

 

Por las anteriores consideraciones, la Sala Superior, al resolver el SUP-

REC-91/2020 determinó que la valoración de las pruebas en casos de 

violencia política en razón de género debe realizarse con perspectiva 

de género, en el cual no se traslade a las víctimas la responsabilidad de 

aportar lo necesario para probar los hechos, ello, con el fin de impedir 

una interpretación estereotipada a las pruebas, y se dictan resoluciones 

carentes de consideraciones de género, lo cual obstaculiza, por un lado, 

el acceso de las mujeres víctimas a la justicia y por otro, la visión libre 

de estigmas respecto de las mujeres que se atreven a denunciar.  

 

Entonces, al tratar con asuntos relacionados con violencia de género, 

previo al estudio del fondo de los asuntos, las autoridades 

jurisdiccionales tienen la obligación de analizar ciertos aspectos que, si 

bien no son relacionados con el fondo del asunto, deben ser 

consideradas a la hora de juzgar con perspectiva de género. Entre las 

obligaciones de esta naturaleza se encuentran el deber de advertir y 

analizar:46 

 

1. Si existen situaciones de poder, contextos de desigualdad 

estructural y/o contextos de violencia que deriven en un 

desequilibrio entre las partes; y  

2. Si el material probatorio es suficiente o, por el contrario, es 

necesario recabar más pruebas con el fin de dilucidar si se está 

ante un contexto como los descritos en el inciso previo. 

 

Para determinar si se está en el primero de los casos, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación se ha planteado el estudio de diversos 

elementos. El primer elemento a establecer, es si en el caso están 

involucradas personas que han sido tradicionalmente discriminadas en 

virtud de las categorías sospechosas específicamente mencionadas en 

el artículo 1 de la Constitución Federal. Estas categorías son el origen 

 
46 Amparo directo en revisión 2655/2013, 6 de noviembre de 2013, párrs. 68, 69 y 72. 
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étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

En el caso concreto, la denunciante al ser mujer, pertenece a una de las 

categorías sospechosas del artículo 1 constitucional.  

 

El siguiente elemento a analizar, es el contexto del caso para identificar 

asimetrías de poder y violencia. El análisis de contexto hace posible que 

los hechos de un caso puedan estudiarse adecuadamente con base en 

elementos de carácter social, económico, cultural, político, histórico, 

jurídico, etcétera, que permiten que tales sucesos adquieran 

connotaciones distintas.  

 

En su contexto histórico y político, se debe tomar en cuenta que es un 

hecho notorio que la denunciante es la primer presidenta del 

ayuntamiento de Chihuahua y, actualmente, es la candidata del PAN 

con la intención de ser la primera gobernadora en la historia del Estado. 

La desigualdad cuantitativa en la ocupación de estos cargos por 

hombres y mujeres es un escenario generalizado que representa un 

entorno sistemático de opresión que históricamente ha impedido la 

participación política de las mujeres.  

 

El hecho de ser mujer no implica necesariamente vulnerabilidad, pero 

las mujeres, como grupo social, se encuentran en una situación de 

desventaja como resultado de una discriminación estructural.47 Como la 

denunciante pertenece a un grupo históricamente excluido del liderazgo 

político y como es la primer mujer que ocupa la presidencia del 

ayuntamiento y aspira a convertirse en la primer gobernadora, su 

género se convierte —sin justificación objetiva— en un elemento 

relevante en el debate político que la coloca en una posición de 

vulnerabilidad y con la posibilidad de ser agredida y victimizada. 

 

 
47 Amparo directo 9/2018, 5 de diciembre de 2018, pp. 23-24. 
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Por otra parte, no hay elementos que indiquen que existía una relación 

entre las partes, entonces no se puede considerar que existe una 

relación asimétrica, de supra-subordinación o dependencia. Entonces, 

no se advierten elementos que demuestren la existencia de una 

situación de desequilibrio por cuestiones de género que pudiera poner 

en desventaja a la denunciante con respecto a la parte denunciada, 

máxime si se considera que Jorge Alfredo Lozoya Santillán también 

cuenta a la fecha con la calidad de candidato a la gubernatura por el 

PMC. 

 

El siguiente elemento es reconocer si de los hechos relatados o de las 

pruebas se advierte alguna conducta que puede constituir violencia 

política por cuestiones de género. Es necesario aclarar que no toda 

violencia que se ejerce contra una mujer tiene como motivación una 

cuestión de género. En los casos de violencia política, aunque sea 

dirigida contra una mujer en el contexto político, no necesariamente se 

hace en razón de género. En ese sentido, de acuerdo con el Protocolo, 

es necesario verificar que: 

 

1. El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un 

impacto diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a las 

mujeres. 

2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres. 

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o 

bien en el ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de 

que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera 

política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar 

dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación 

interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución 

política). 

4. El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, 

físico, sexual y/o psicológico. 
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5. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes 

de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un 

particular y/o un grupo de personas. 

 

En ese sentido, existen indicios que indican que se cumplen con los 

elementos dos, tres, cuatro y cinco para identificar la violencia política 

de género. 

 

Sin embargo, no se actualiza el primero de los elementos, tomando 

como referencia los estándares de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, de la Recomendación General 19 del Comité de Naciones 

Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y del 

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la 

Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica48; el Protocolo 

establece dos elementos indispensables para considerar que un acto 

de violencia se basa en el género:  

 

1. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, 

cuando las agresiones están especialmente planificadas y 

orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y 

por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones 

basadas en prejuicios. Incluso, muchas veces el acto se dirige 

hacia lo que implica lo “femenino” y a los “roles” que normalmente 

se asignan a las mujeres.  

 

2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres 

o les afecta desproporcionadamente. Este elemento se hace 

cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres de forma 

diferente o en mayor proporción que a los hombres, o bien, de 

aquellos hechos cuyas consecuencias se agravan ante la 

condición ser mujer. En ello, habrá que tomar en cuenta las 

 
48 Según el artículo 3, por violencia contra las mujeres por razones de género “se entenderá toda 
violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera 
desproporcionada”. 
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afectaciones que un acto de violencia puede generar en el 

proyecto de vida de las mujeres. 

 

En relación con el punto 1 anterior, en la especie no existen elementos 

que señalen que las manifestaciones denunciadas se pronunciaron en 

contra de la denunciada por su condición de mujer, toda vez que no se 

basan en prejuicios o estereotipos sobre los roles normalmente 

asignados a las mujeres.  

 

De acuerdo con lo advertido en las publicaciones que motivaron el 

presente PES, la razón usada para invitar a no votar por esta persona 

es específicamente el hecho de que actualmente se encuentran en 

trámite procesos penales en contra de la hoy actora, cuestión que no 

constituye un prejuicio o un estereotipo sobre el rol de la mujer. 

Entonces no se actualiza el primero de los elementos para considerar 

que el acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer.  

 

En lo relativo al punto 2, en materia electoral, para ubicar los casos que 

afectan desproporcionadamente a las mujeres basta con analizar las 

reglas que existen para garantizar su participación. De los hechos 

denunciados no se advierte que se esté en el escenario de una 

desventaja que afecte los derechos de una mujer por diferencias en la 

Ley o ante la falta de garantías para evitar fraudes a la ley, por lo que 

tampoco se puede tener por actualizado el segundo de los supuestos. 

 

Entonces, toda vez que los hechos denunciados no constituyen 

violencia política de género y que las circunstancias en las que la 

denunciante los relata no implican una situación en que se haya 

violentado sus derechos, la conducta denunciada no debe ser 

considerada como violencia política de género para efectos de la 

valoración de las pruebas y la acreditación de los hechos, por lo que no 

se encuentra justificada una inversión de la carga de la prueba que 

permita tener como base principal el dicho de la víctima para la 

comprobación de las conductas. 
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9. Análisis de la sanción por la comisión de conductas 
constitutivas de violaciones a las normas sobre propaganda 
política electoral por calumnia 
 
9.1 Culpa in vigilando o responsabilidad por falta de deber de 
cuidado. Marco teórico. 
 
En el ámbito del derecho administrativo sancionador se reconoce que 

las personas jurídicas puedan cometer infracciones y ser sancionadas 

con motivo de ellas, sobre la base de un conjunto de elementos y 

principios tendentes a evidenciar la responsabilidad de las personas 

jurídicas, como son la "culpa in vigilando", la "culpa in eligendo", el 

"riesgo", la "diligencia debida" y la "buena fe", o “responsabilidad por 

falta de deber de cuidado” entre otros. 

 

Sobre el tema de culpa in vigilando o responsabilidad por falta de deber 

de cuidado, la Sala Superior estableció en la sentencia dictada en el 

recurso de apelación SUP-RAP-018/2003 lo siguiente:  

 

En concordancia con la moderna doctrina que se ha venido 

desarrollando tanto en el derecho penal como en el derecho 

administrativo sancionador acerca de la responsabilidad de las 

personas jurídicas o morales, el legislador mexicano reconoce a los 

partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a las 

disposiciones electorales, a través de personas físicas, concretamente 

en relación con el origen, uso y destino de sus recursos y que, por tanto, 

tienen responsabilidad que los hace acreedores a la imposición de una 

sanción, con independencia de la responsabilidad en que pudieran 

incurrir sus dirigentes, candidatos, miembros o simpatizantes, en 

conformidad con la interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, 

bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 25, apartado 1, inciso a), de la Ley 

General de Partidos Políticos49 y 442, numeral 1, inciso a) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
49 En adelante, Ley de Partidos. 
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En efecto, de acuerdo con el precepto constitucional citado, los partidos 

políticos son entidades de interés público, a los que la propia 

Constitución ha encomendado el cumplimiento de una función pública, 

consistente en promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y 

hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

A fin de permitir que los partidos cumplan tan importantes funciones, la 

Constitución determina que la ley garantizará que cuenten de manera 

equitativa con ciertos elementos o prerrogativas, buscando tutelar 

ciertos valores encaminados hacia la consecución de otro fundamental, 

que es la democracia, mediante la imposición de sanciones por 

infracción a las normas electorales, lo que permite afirmar la posibilidad 

de que estos últimos sean válidamente sujetos de imputación, por 

infringir las normas respectivas. 

 

En armonía con tal mandato constitucional, el artículo 25, apartado 1, 

inciso a), de la Ley de Partidos establece como una obligación de los 

partidos políticos, conducir sus actividades dentro de los cauces legales 

y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

Democrático, respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

 

En dicho precepto se recoge, por un lado, el principio de "respeto 

absoluto de la norma legal", el cual implica que toda persona debe 

respetar el mandato legal por sí mismo, ya que el ordenamiento jurídico 

fue dado por quien encarna la soberanía, que tuvo en cuenta el 

bienestar social al emitir ese ordenamiento.  

 

En consecuencia, si el legislador estableció determinados preceptos 

para la convivencia social, por el simple hecho de violar esas 

disposiciones se están afectando derechos esenciales de la comunidad. 

De ahí que la norma jurídica debe respetarse siempre y ante cualquier 

circunstancia, y de no ocurrir lo anterior, ese sólo hecho sirve 
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cabalmente para imputar jurídicamente a la persona moral la actuación 

contraventora de la ley. 

 

Dicho principio es recogido por la disposición legal citada, cuando 

establece como obligación de los partidos políticos nacionales, la de 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales. 

 

Este enunciado es de capital importancia por dos razones 

fundamentales. 

 

Una, porque se establece una obligación de respeto a la ley para una 

persona jurídica (partido político), y otra, porque con tal disposición el 

sistema legal positivo se aparta del concepto clásico de culpabilidad, 

elemento que tradicionalmente sólo podía existir, si se comprobaba un 

nexo causal entre determinada conducta y un resultado, y siempre 

sobre la base del dolo o de la culpa (imprudencia) en su forma de 

expresión clásica. En el precepto en examen se resalta, como violación 

esencial, la simple transgresión a la norma por sí misma, como base de 

la responsabilidad. 

 

Otro de los aspectos relevantes del precepto que se analiza es la figura 

de garante, que permite explicar satisfactoriamente la responsabilidad 

del partido político, en cuanto que éste debe garantizar que la conducta 

de sus militantes se ajuste a los principios del Estado Democrático, 

entre cuyos elementos, destaca el respeto absoluto a la legalidad, de tal 

manera que las infracciones por ellos cometidas constituyen el 

correlativo incumplimiento de la obligación del garante (partido político), 

que determina su responsabilidad, por haber aceptado, o al menos 

tolerado, las conductas realizadas dentro de las actividades propias del 

instituto político, lo que implica, en último caso, la aceptación de sus 

consecuencias, y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la 

responsabilidad individual. 

 

De esta forma, si el partido político no realiza las acciones de prevención 

necesarias será responsable, bien porque acepta la situación (dolo) o 

bien, porque la desatiende (culpa). 
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Las consideraciones anteriores quedaron establecidas en la tesis  

XXXIV/2004, con el rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 

POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.50 

 

Acorde a lo anterior, y de una interpretación sistemática de los artículos 

41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución General, así como 

38, apartado 1, inciso a) y los artículos 25, apartado 1, inciso a), de la 

Ley de Partidos y 442, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo establecido en el 

artículo 256 apartado 1) inciso a)51 y 257 apartado 1) inciso a) de la 

Ley52, se confirma que los partidos políticos pueden ser imputables de 

las conductas de sus miembros y personas relacionadas con sus 

actividades. 

 

9.2. Caso concreto 
 

Los hechos acreditados sucedieron en el periodo de intercampañas, 

corresponde a la etapa de preparación de la elección que se presenta 

una vez concluidos los procesos internos para la selección de los 

candidatos o precampañas electorales, que, en el caso de candidatos 

a la gubernatura concluye el quince de enero, y el inicio de campañas, 

es decir, el cuatro de abril.  

 

Lo anterior, conforme lo que se establece en los artículos 94, 96 

numeral 2) inciso b), 114 numeral 1) y 115 de la Ley. 

 

 
50 Consultable en el vínculo electrónico siguiente: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXIV/2004&tpoBusqueda=S&sWord=culpa,
in,vigilando  
51 Artículo 256  
1) Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 
contenidas en esta Ley: a) Los partidos políticos; 
52 Artículo 257 1) Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley 
 a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en esta Ley, en su caso, y cuando 
resulten aplicables supletoriamente, también serán infracciones el incumplimiento de cualquier 
obligación prevista en la Ley General de Partidos Políticos y Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás normatividad que deriven de dichos ordenamientos; 
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Esta situación es relevante pues una vez que los partidos políticos han 

decidido los candidatos que van a postular se fortalece el vínculo entre 

ambos, para efecto de cumplir con la normatividad correspondiente y su 

calidad de garante. 

 

La anterior circunstancia se ve corroborado en la legislación, pues ya 

no resulta aplicable la excluyente de responsabilidad de los partidos 

políticos en relación con los aspirantes o precandidatos establecida en 

el artículo 268, numeral 1, inciso c), fracción III,  de la Ley.53 

 

Así, partidos políticos y sus candidatos aceptan las reglas bajo las 

cuales contenderán en la contienda, relativos, entre otros aspectos, a la 

fecha de inicio de las campañas, los actos que pueden o no realizar, las 

reglas sobre la rendición de cuentas y fiscalización de gastos que 

realicen, entre otros. 

 

Como se precisó en el punto anterior, los partidos políticos asumen la 

posición de garante, en relación a las actividades que lleven a cabo sus 

candidatos que han seleccionado. 

 

En el caso, es un hecho notorio y reconocido, por lo que no se 

encuentra sujeto a prueba, que Jorge Alfredo Lozoya Santillán es 

candidato a la gubernatura del estado por el PMC, por lo que existe 

un vínculo indiscutible entre éstos. 

 

De esta manera, se acredita la responsabilidad por falta de cuidados o 

culpa in vigilando del PMC dada su posición de garante del candidato 

denunciado. 

 

9.3 Calificación e individualización de la sanción 

 

Al haber desglosado las infracciones denunciadas, y la acreditación 

únicamente por lo que hace a la calumnia, es que para sustentar la 

 
53 Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección 
popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso 
interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato. 
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individualización de la sanción que corresponde, de conformidad con el 

artículo 270 de la Ley, se deben tomar en cuenta las circunstancias que 

rodean la contravención a la norma, entre otras, las siguientes: 

 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de la Ley, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en él;  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c) Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora;  

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones. 

 

Asimismo, se estima procedente retomar, como criterio orientador la 

tesis S3ELJ 24/2003, de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN, el cual establece que la determinación de la 

falta puede calificarse precisamente como se ha mencionado, lo que 

corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de 

determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso 

concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la 

ley. Ello, en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior 

en diversas ejecutorias, que la calificación de las infracciones 

obedezca a dicha clasificación. 

  

Por tanto, para la individualización de las sanciones que deben 

aplicarse en la especie, en primer lugar, es necesario determinar si la 

falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en 

este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, 

especial o mayor. 

  

Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un 

mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a 
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graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del 

caso. 

  

En tal virtud, y una vez que ha quedado demostrada la inobservancia 

a la normativa electoral por parte del candidato Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán, lo procedente es imponer la sanción correspondiente en 

términos de lo dispuesto en el artículo 268, numeral 1, inciso c), 

fracción II de la Ley. 

 

En ese orden de ideas, este Tribunal procede a analizar de manera 

individual cada uno de los elementos señalados en el artículo 270 de la 

Ley, citados líneas arriba, para sustenta la sanción en comento. 

 

El bien jurídicamente tutelado lo representa la salvaguarda a la 

presunción de inocencia de la cual goza la parte actora, su derecho a 

ser votada y la equidad en la contienda.   

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar quedaron insertas en el 

apartado 8.2 de la presente resolución, al referir de manera clara la 

difusión en dos ligas de las redes sociales denominadas Facebook y 

Twitter, los días veintisiete de marzo y dos de abril hasta la fecha en que 

se dio cumplimiento a las medidas cautelares dictadas, esto es, el 

diecinueve de abril, de publicaciones en las que se advierten 

afirmaciones del candidato del PMC a la gubernatura en torno a los 

procesos penales incoados en contra de María Eugenia Campos 

Galván. 

 

Las publicaciones difundidas fueron efectuadas en el periodo de 

intercampañas, con lo cual se determina las condiciones externas de la 

conducta. 

 

No se advierte del sumario la posibilidad de determinar las condiciones 

socioeconómicas de la parte denunciada; sin embargo sobre este punto 

se hará una precisión más adelante.   
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En torno a la reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, La Ley 

dispone que se considerará reincidente a la persona infractora que 

habiendo sido declarada responsable del incumplimiento, incurra 

nuevamente en la misma conducta infractora, circunstancia que no 

acontece en el presente asunto según el Catálogo de Sujetos 

Sancionados por este Tribunal. 

 

En relación al monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones, se advierte que al no tratarse de una 

infracción de carácter patrimonial, en el caso concreto no existió un 

beneficio económico, daño o perjuicio como consecuencia de las 

conductas materia de estudio. No obstante, sí derivó en un daño al 

principio constitucional de equidad en la contienda mediante la difusión 

de  publicaciones que vulneran la presunción de inocencia de la actora. 

 

En ese orden de ideas, y considerando lo narrado con antelación, este 

Tribunal determina que la infracción debe ser calificada como grave 

ordinaria para el caso de Jorge Alfredo Lozoya Santillán. 

 

En tanto, respecto al PMC, la infracción debe ser calificada como leve, 

a partir de su falta de deber de cuidado o culpa in vigilando. 

 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la 

infracción, especialmente el grado de afectación a los bienes jurídicos 

tutelados, las circunstancias particulares de la infracción, así como 

con la finalidad de disuadir la posible comisión de faltas similares en 

el futuro, se debe individualizar la sanción a imponer. 

 

Cabe resaltar que, si bien el artículo 268, numeral 1, incisos a) y c) de 

la Ley establece un mínimo y un máximo de las sanciones 

correspondientes a los candidatos y a los partidos políticos, dicho 

catálogo de sanciones no obedece a un sistema tasado en el que la 

o el legislador establezca de forma específica qué sanción 

corresponde a cada tipo de infracción, sino que la determinación 

sobre su aplicación corresponde a la autoridad electoral competente. 

Esto es, la norma otorga implícitamente la facultad discrecional al 
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órgano para la imposición de la sanción, lo cual no quiere decir que 

esto se base en criterios irracionales. 

  
Así, conforme a la tesis XXVIII/2003, bajo el rubro: SANCIÓN. CON 

LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, se desprende que, por lo 

general, el procedimiento para imponer una sanción parte de aplicar 

su tope mínimo para posteriormente irlo incrementando conforme a 

las circunstancias particulares. 

  

En ese sentido, para determinar la individualización de la sanción 

también se deberá: i) modular la sanción en proporción directa con la 

cantidad de infracciones acreditadas y ii) atender al grado de 

afectación de los bienes jurídicos tutelados. 

  

Es decir, en el presente caso se deberá modular la sanción en 

proporción directa a las condiciones en que se realizaron las 

publicaciones, de la infracción que quedó acreditada y se deberá 

determinar el grado de afectación a los bienes jurídicos tutelados. 

 

De esta manera, es necesario precisar que al individualizar la sanción 

que debe imponerse en la resolución de un procedimiento especial 

sancionador, la autoridad está facultada para recabar la información y 

elementos de prueba que considere conducentes, para comprobar la 

capacidad económica del sujeto sancionado, con independencia de que 

la carga probatoria corresponda al denunciante y sin perjuicio del 

derecho del denunciado de aportar pruebas al respecto.54 

 

En ese sentido y, a fin de emitir una resolución que garantice la tutela 

judicial efectiva e inmediatez del procedimiento de mérito, resulta ser un 

hecho notorio que el denunciado cuenta con licencia para el cargo de 

 
54 Tal como lo precisa la Jurisprudencia 29/2009, de rubro, PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR 
PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO. 
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Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, labor que 

ha desempañado durante dos periodos electivos.55 

 

Entonces, de la consulta a la Plataforma Nacional de Transparencia es 

inconcuso que el denunciado cuenta con la capacidad económica -al 

menos- para soportar la erogación que resulte de la individualización de 

la infracción que se realiza.56   

 

Los datos anteriores son tomados en cuenta por esta autoridad para 

determinar que dadas las características de las faltas acreditadas y el 

grado de responsabilidad establecido, atendiendo a las condiciones 

socioeconómicas particulares, se estima que la multa resulta 

proporcional y adecuada para el caso concreto. 

 

Lo anterior, con el objeto de que la sanción pecuniaria establecida no 

resulte desproporcionada o gravosa para el sujeto, y pueda hacer frente 

a sus obligaciones derivadas de la presente determinación, sin que en 

modo alguno se afecte el desempeño de sus actividades. 

 

Con sustento en ello, es de estimarse que lo procedente es imponer 

a Jorge Alfredo Lozoya Santillán una multa consistente en cincuenta 

unidades de medida y actualización vigente57, que equivalen a 

$4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), 

misma que deberá ser pagada en el Instituto, acorde con lo 

establecido por el artículo 270 numeral 3, de la Ley. 

 

Lo anterior es así, porque como ha quedado señalado con antelación, 

se deben considerar los elementos objetivos y subjetivos de la 

 
55 Ello de conformidad con la Jurisprudencia recaída a la controversia constitucional 24/2005, de 
rubro: HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Consultable en Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis P./J.74/2016 y Tomo XXIII, abril de 2016, pág. 75 
56 Consultable a través del enlace electrónico siguiente: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa. Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en 
materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN 
EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN 
PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN 
DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER 
UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
57 El valor UMA 2021 es de 89.62 pesos diarios, 2,724.45 pesos mensuales y 32,693.40 pesos al 
año. 
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infracción cometida, especialmente los bienes jurídicos tutelados, las 

circunstancias particulares del incumplimiento, que en el presente 

caso implicaron que las publicaciones estuvieran vigentes, en cuanto 

hace a la tocante a la de Facebook durante veintitres días, y en 

relación a la de Twitter durante diecisiete días, toda vez que, como se 

ha plasmado, fueron difundidas el veintisiete de marzo y dos de abril 

respectivamente, y que no obstante que se determinó la procedencia 

de medidas cautelares desde el ocho de abril enfocadas a ordenar a 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán, para que dentro de las cinco horas 

siguientes a la notificación respectiva (lo cual aconteció el trece de 

abril), procediera a la eliminación inmediata de las publicaciones y 

video alojados en las ligas electrónicas ya mencionadas, no fue sino 

hasta el diecinueve de abril que el representante del PMC informó su 

eliminación, derivado del Incidente de Incumplimiento a las referidas 

Medidas Cautelares, promovido por la hoy actora. 

 

En ese sentido, se advierte por una parte, un claro desacato a lo 

ordenado por el Instituto, y por otro lado, el impacto que semejantes 

publicaciones tuvieron en el proceso electoral atendiendo a la 

vigencia en que estuvieron publicitándose.      

 

Igualmente, respecto del PMC este Tribunal considera que lo 

procedente es imponerle una amonestación pública, por culpa in 

vigilando o por su responsabilidad en el deber de cuidado. 

 

No se omite mencionar que esta sanción es eficaz en la medida en que 

se publicite, es decir, se haga del conocimiento del mayor número de 

personas que el PMC vulneró disposiciones legales en la materia. 

 

Razón por la cual, este Tribunal considera que la presente ejecutoria 

deberá publicitarse, en su oportunidad, en la página de internet de este 

órgano jurisdiccional en el catálogo de sujetos sancionados en los 

procedimientos especiales sancionadores.  

 

Por lo expuesto y fundado, se 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO. Se determina la existencia de la infracción atribuida a Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán y/o Partido Movimiento Ciudadano, por la 

comisión de conductas en contra de María Eugenia Campos Galván, 

que son constitutivas de violaciones a las normas sobre propaganda 

política electoral por calumnia. 

 

SEGUNDO. Se determina la inexistencia de la infracción por conducta 

tocante a violencia política contra la mujer en razón de género. 

 

TERCERO. En términos de lo considerado en la presente resolución, se 

sanciona a Jorge Alfredo Lozoya Santillán con una multa consistente 

en cincuenta unidades de medida y actualización vigente, que 

equivalen a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 

00/100 M.N.), para lo cual, se ordena notificar la presente resolución 

al Instituto Estatal Electoral. 

 

CUARTO. Se amonesta públicamente al Partido Movimiento 

Ciudadano. 
 

QUINTO. En su oportunidad, publíquese la presente sentencia en la 

página de internet de este Tribunal Estatal Electoral y en el Catálogo de 

Sujetos Sancionados.  

 

NOTIFÍQUESE 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 mayoría de votos, la Magistrada y Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, con 

el voto el contra del Magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores. El 

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

autógrafa y electrónica.  
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Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, 
el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo 
General del veintiuno de diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por 
el que se implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que 
se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en 
materia electoral.  
 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente 
PES-145/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
de Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el sábado quince de mayo de dos mil veintiuno 
a las ocho horas con treinta minutos. Doy Fe. 


