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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-157/2021 
 
DENUNCIANTE: MARÍA EUGENIA CAMPOS 
GALVÁN 
 
DENUNCIADOS: HUGO SALAS HOLGUÍN y 
PARTIDO MORENA 

 
MAGISTRADO PONENTE: HUGO MOLINA 
MARTÍNEZ 
 
SECRETARIO: GUILLERMO SIERRA 
FUENTES 
 

 
Chihuahua, Chihuahua, a diecisiete de mayo dos mil veintiuno. 
 

SENTENCIA que determina la inexistencia de las infracciones objeto del 

presente procedimiento especial sancionador, atribuidas a Hugo Salas 

Holguín, en su carácter de representante propietario del partido Morena, ante 

el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, al no acreditarse la 

realización de expresiones de calumnia y denigración; actos anticipados de 

campaña y violencia política de género, dentro del proceso electoral ordinario 

2020-2021. 

 
GLOSARIO 

 

Constitución Local 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Constitución Federal 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Instituto Instituto Estatal Electoral 

Ley 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

Ley Estatal del Derecho de 
las Mujeres 

Ley Estatal del Derecho de las 

Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 

Sala Superior 
 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 
 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se advierten los hechos relevantes siguientes:1 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Presentación de la denuncia. El veintinueve de marzo de dos mil 

veintiuno, María Eugenia Campos Galván presentó ante el Instituto, escrito 

de denuncia de hechos, contra Hugo Salas Holguín, en su carácter de 

representante ante el Consejo Estatal del Instituto del partido político Morena, 

así como contra dicho partido y/o quien resultara responsable, por la 

presunta comisión de actos anticipados de campaña, actos de calumnia y 

violencia política contra la mujer en razón de género.  

 

1.2 Radicación y admisión. El treinta de marzo siguiente, se radicó la 

denuncia con el número de expediente IEE-PES-034/2020 del índice del 

Instituto; se admitió la denuncia y se señaló fecha para la audiencia de 

pruebas y alegatos.  

 

1.3 Diligencias de investigación realizadas por el instituto. En esa misma 

fecha se ordenó realizar diligencias de investigación, entre otras, la 

certificación de las pruebas ofrecidas por la denunciante, y requerir a la 

Fiscalía General de la Republica y a la Fiscalía General del Estado para que 

proporcionaran información acerca de la actora.  
 

1.4 Improcedencia de medidas cautelares. El treinta y uno de marzo, la 

Consejera Presidenta Provisional declaró improcedentes las medidas 

cautelares respectivas. 

 

1.5 Diferimientos de la audiencia y nueva solicitud de información. Por 

acuerdos de once y veintitrés de abril, se consideró necesario diferir la 

audiencia ya que no se contaba aun con la respuesta de los requerimientos, 

 
1 Todas las fechas mencionadas en esta resolución corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
mención en contrario. 
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asimismo se requirió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Chihuahua.  

 

1.6 Audiencia de pruebas y alegatos. El ocho de mayo, tuvo lugar la 

audiencia de pruebas y alegatos de ley.  

 

1.7 Recepción del procedimiento especial sancionador. El ocho de mayo 

de dos mil veintiuno, se recibió en el Tribunal Estatal Electoral el presente 

procedimiento especial sancionador, y el nueve de mayo, se ordenó registrar 

el procedimiento bajó el número de expediente de clave PES-157/2021.  

 

1.8 Verificación del procedimiento. El once de mayo, la Secretaria General 

del Tribunal, verificó la correcta integración e instrucción del expediente en 

que se actúa.   

 

1.9 Turno y radicación. El once de mayo, se turnó el expediente en que se 

actúa a la ponencia a cargo del Magistrado Hugo Molina Martínez, y por 

acuerdo de la misma fecha se radicó el mismo. 

  

1.10 Requerimiento. Por acuerdo de once de mayo, para la resolución del 

asunto, se requirió al Instituto para que remitiera copia certificada del 

Procedimiento Sancionador Ordinario de clave IEE-PSO-16/2020.  

 

1.11 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión de 
Pleno. El dieciséis de mayo se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a 

sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, en el que se denuncian presuntos actos de expresión 

de calumnia y denigración; anticipados de campaña y violencia política de 

género, dentro del proceso electoral ordinario 2020-2021. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafos primero 

y cuarto, de la Constitución del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 
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incisos a) y d), 292 y 295 numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el 

artículo 4 del Reglamento de este Tribunal.  

 

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

acuerdo por el que se implementan las videoconferencias para la resolución 

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

originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Razón por la que se justifica 

la resolución del presente de manera no presencial. 

 

4. PROCEDENCIA 
 
Mediante el escrito presentado en autos el pasado siete de mayo, por Hugo 

Salas Holguín, en su carácter de representante del partido Morena ante el 

Consejo Estatal del Instituto, se hace valer la improcedencia de la denuncia, 

bajo el argumento de que el escrito atinente, no cuenta con la firma autógrafa 

de la ciudadana denunciante, al haberse suscrito por otra persona.   

 

Lo anterior, a decir del promovente, actualiza la improcedencia de la 

denuncia, conforme a lo establecido en los artículos 287 bis, numeral 4), 

inciso a), y numeral 6), inciso b), así como 289, numeral 1, inciso a) y numeral 

3, inciso a), de la Ley.  

 

Para demostrar su dicho, el partido Morena ofreció prueba pericial en 

grafoscopía; misma que fue desechada en la audiencia de pruebas y 

alegatos correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 290, 

numeral 2, de la Ley. 

 

La causa de improcedencia hecha valer por el denunciado es infundada, por 

los motivos que se exponen enseguida. 

 

De lo previsto en el artículo 289, numerales 1, inciso a), y 3, inciso a), de la 

Ley, se deduce que la denuncia será improcedente, entre otras hipótesis, 

cuando no contenga la firma autógrafa de la o el interesado. 
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El motivo de improcedencia alegado por el denunciado, no es de aquellos 

que puedan advertirse en forma notoria y manifiesta, pues no consiste en 

una ausencia total de cumplimiento al requisito atinente, esto es, en la falta 

de firma del escrito de denuncia, sino en la posible ausencia de voluntad de 

quien aparece como parte denunciante, derivada de una presunta 

suscripción del documento por persona distinta. 

 

De esta manera, atendiendo a que el denunciado cuestiona la autenticidad 

de la firma que obra en el escrito de denuncia, le corresponde la carga de la 

prueba para acreditar su dicho, circunstancia que, en principio, pretendió 

solventar al ofrecer un medio de convicción dirigido a tal intención; no 

obstante, el mismo fue inadmitido por el Instituto, dentro de la audiencia de 

pruebas y alegatos celebrada el ocho de mayo. 

 

La mencionada inadmisión de la prueba, constituye un acto procesal que en 

el caso concreto produjo el efecto de impedir al denunciado demostrar la 

causa de improcedencia invocada; luego, en caso de considerarse que 

producía algún perjuicio real y directo en los derechos del oferente, tal 

circunstancia debió ser manifestada, sea en la audiencia mencionada o a 

través de alguno de los medios de impugnación establecidos en la ley, lo que 

no sucedió así.  

 

En efecto, con vista en el acta de la audiencia de pruebas y alegatos, se 

advierte que respecto al desechamiento de la prueba en trato, no existió 

oposición alguna por el oferente, como tampoco se observa de autos que 

con posterioridad a la audiencia se hubiese mostrado inconformidad o 

interpuesto alguno de los medios e impugnación de Ley.  

 

Lo anterior, produce estimar como consentido el proceder del Instituto que 

desechó la prueba de mérito, y por tanto, tener por no cumplida la carga de 

la prueba del promovente; de ahí que la causa de improcedencia no se 

encuentra probada en el expediente.  

 

Además, no pasa inadvertido que en autos existe un segundo escrito de 

comparecencia de la ciudadana María Eugenia Campos Galván, presentado 

el diecisiete de abril, por el que acude a la audiencia de pruebas y alegatos 

correspondiente, y del que se advierte que se hace referencia al escrito inicial 
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de denuncia, cuya firma es cuestionada por el denunciado; esto es, que 

existe un reconocimiento de María Eugenia Campos Galván, en cuanto a la 

autoría de la denuncia.   

 

Lo anterior, produce a juicio de esta autoridad un indicio fuerte y suficiente 

acerca de la veracidad del primer escrito, así como de la voluntad de María 

Eugenia Campos Galván para denunciar, pues además de que este segundo 

ocurso no es cuestionado por el partido Morena, debe considerarse que el 

Instituto lo consideró válido para tener a la denunciante compareciendo a la 

audiencia de pruebas y alegatos correspondiente.  

 

5. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 
En el presente apartado, se analizarán los hechos constitutivos de la 

denuncia, así como los sustentados por los denunciados al comparecer al 

procedimiento; esto, con la finalidad de fijar la materia de la controversia.  

 

5.1 Hechos de la denuncia  
 

Del escrito de denuncia presentado el veintinueve de marzo de dos mil 

veintiuno, se advierten como hechos de la queja, en esencia, los siguientes: 

 

- El cuatro de marzo de este año, en el desarrollo de la Décima Primera 

Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto, el representante 

del partido Morena, Hugo Salas Holguín, realizó diversas 

manifestaciones que afectan la imagen pública de la denunciante como 

ciudadana y candidata electa del Partido Acción Nación a la 

gubernatura del Estado; 

 

-  En el presente proceso electoral 2020-2021, se han venido realizando 

de manera continua y sistemática, diversas expresiones calumniosas, 

denigrantes y negativas en contra de la denunciante, por parte de 

diversos actores políticos, incluyendo el partido Morena, a efecto de 

influir en el ánimo del electorado y reducir el número de adeptos o 

simpatizantes y votos, lo que afecta a las condiciones de equidad.   
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- Las manifestaciones realizadas no tienen sustento en la realidad, pues 

constituyen conductas delictivas que no han sido valoradas por la 

autoridad competente, es decir, un juez o tribunal penal; por tanto, se 

puede advertir que el partido Morena realiza una campaña calumniosa 

y denigratoria e imputaciones de actos delictivos sobre supuestos 

vínculos de corrupción, violentado la presunción de inocencia de la 

denunciante. 

 
-  Las expresiones que se denuncian, el lenguaje calumniador, 

denigrante y difamatorio que se utiliza en contra de la honra, dignidad 

y trayectoria política de la denunciante, es una forma directa de 

proyectar en el electorado una imagen de mujer y servidora pública que 

participa en actos de corrupción, específicamente en tipos penales 

como el robo, fraude y cohecho, todas sancionadas por la legislación 

penal, lo que pone en tela de juicio la labor realizadas durante el 

periodo en que ostentó la titularidad del Ayuntamiento.  

 
- Constitucional y legalmente se estableció la prohibición de que, en la 

propaganda política y electoral se empleen expresiones que denigren 

a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnien a las 

personas, en la modalidad de opinión, información o debate político, 

incluyendo las expresiones de dirigentes, militantes, simpatizantes o 

candidatos, toda vez que los partidos políticos son personas morales 

que actúan por conducto de personas físicas.  

 

Los hechos de la denuncia –antes descritos–, se sintetizan en el esquema 

siguiente: 

 

 
CONDUCTAS IMPUTADAS 

Presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, 

expresiones de calumnia y denigración a la persona de la denunciante, y 

violencia política de género. 

PRESUNTO RESPONSABLE 

• Hugo Salas Holguín, en su carácter de representante de Morena 

ante el Consejo Estatal del Instituto; y 

• Partido Morena. 
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HIPÓTESIS LEGALES 

• Artículos 3 bis, numeral 1, incisos a) y b), y 259, numeral 1, 

inciso a), de la Ley Electoral del Estado. 

• Artículos 123, numeral 2; 288, 257, numeral 1, inciso j); y 261, 

numeral 1, inciso c), de la Ley Electoral del Estado. 

• Artículos 3 bis, inciso v); 4, numeral 1; 98, numeral 2, inciso b); 

117, numerales 2 y 7; 120, numeral 1; 123, numeral 2; 256 bis; 

261, numeral 1, inciso c), de la Ley Electoral del Estado. 

 
 

5.3 Defensa del denunciado 
 
Mediante escrito recibido por el Instituto el siete de mayo, compareció Hugo 

Salas Holguín, en su carácter de representante del partido Morena ante el 

Consejo Estatal del Instituto, a la audiencia de pruebas y alegatos respectiva, 

con el fin de dar contestación a la denuncia interpuesta en su contra, ofrecer 

las pruebas de su intención y expresar alegatos. 

 

De dicho ocurso se observan como argumentos de descargo, los siguientes:  

 

• Las expresiones denunciadas que realizó el denunciado el cuatro de 

marzo, en la 11ª sesión extraordinaria del Consejo Estatal del 

Instituto, encuentran sustento en su derecho a la libertad de 

expresión, por lo que no configuran calumnia.   

 

• La emisión de opiniones, es un derecho universal, considerado como 

elemento básico de todo régimen democrático, que permite a las y los 

ciudadanos comprender los asuntos de relevancia política y participar 

en la construcción de cualquier sistema democrático, lo cual 

enriquece el debate público. 

 
• En el caso particular las expresiones denunciadas no comprenden la 

imputación de hechos o delitos falsos, a sabiendas de que son falsos. 

La mención sobre los actos de corrupción de la denunciante derivó de 

hechos públicos y notorios, que son de conocimiento público y forman 

parte del debate en Chihuahua.  
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• Lo externado por el denunciado, sin duda, es una crítica severa que 

molesta a la denunciante, pero no constituye forma de calumnia 

alguna; aunado a que no se causa un impacto en el proceso electoral. 

 
• Se trataron de manifestaciones relacionadas con motivo de la 

discusión del punto 14 del orden del día de la 11ª sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal del Instituto.  

 
• Como es de conocimiento público, la Fiscalía General del Estado 

inició diversas investigaciones dirigidas a funcionarios públicos de la 

pasada administración. En este cúmulo de investigaciones se 

encuentra involucrada la denunciante, a quien desde hace un par de 

años los medios de comunicación han señalado por las 

investigaciones que hay en su contra, presuntamente por conductas 

constitutivas de delitos de cohecho y peculado.  

 
• También se ha hecho de conocimiento público la existencia de la 

causa penal 2821/2020, en la que se ejerció acción penal en contra 

de la denunciante, en el asunto de la conocida como “nomina 

secreta”.  

 
• Por tanto, no se trata de hechos o delitos falsos dados a conocer de 

forma mal intencionada, o a sabiendas de que son falsos. Se trata de 

una crítica severa respecto de lo que esta aconteciendo. 

 
• Respecto de las expresiones denunciadas, se advierte que fueron 

realizadas por el denunciado en su carácter de representante de 

Morena, con motivo de la discusión de uno de los puntos del orden 

del día, por lo que no se trató de ningún tipo de propaganda.  

 
• En ninguna parte de su intervención manifestó de manera explícita e 

inequívoca el rechazo, en particular, hacia María Eugenia Campos 

Galván. Lo que expresó fue que personajes con el nivel de corrupción 

que traen los contrincantes del Partido Acción Nacional, no debían 

participar para ser postulados a cargos como la gubernatura del 

Estado, lo cual comprende la maximización del debate público.  
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• Que en el caso concreto no se presentan los tres elementos 

precisados por la Sala Superior, para actualizar los actos anticipados 

de campaña.  

 
• Las expresiones denunciadas no se basan en elementos de género, 

ya que no están dirigidas a María Eugenia Campos Galván por el 

hecho de ser mujer, sino que fueron manifestaciones sobre hechos 

de corrupción atribuidos a “los contrincantes del Partido Acción 

Nacional”, investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

 
• Las expresiones no tienen impacto diferenciados en las mujeres, ni 

afectan desproporcionadamente, ya que no se trata de generar 

animadversión en contra de María Eugenia Campos Galván, basada 

en estereotipos de género. 

 
• Si se realiza un exhaustivo análisis a las referidas expresiones, puede 

advertirse que se hizo mención a actos de corrupción, sobre hechos 

dados a conocer en diversos medios de comunicación. 

 
• Las expresiones denunciadas no implican calumnia, por no tratarse 

de hechos ni delitos falsos, hechos de conocimiento a sabiendas de 

que son falsos y de manera mal intencionada, por el contrario, son 

manifestaciones realizadas con base en hechos públicos y notorios, 

propios del debate público y que están protegidas por el derecho a la 

libertad de expresión.  

 
• Las expresiones denunciadas no constituyen actos anticipados de 

campaña ya que se realizaron con base al derecho a “voz” del 

denunciado, en una sesión pública del Instituto, con motivo de la 

discusión del punto 14 el orden del día, lo cual no afecta el principio 

de equidad en la contienda. Tampoco se llamó a votar en contra de 

María Eugenia Campos Galván. Lo que se señaló fue que personajes 

involucrados públicamente en actos de corrupción no debería 

participar; incluso se hizo referencia a lo que está sucediendo en el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado.   

 
• Las expresiones no constituyen violencia política de género, en virtud 

de que no aluden a la denunciante por el hecho de ser mujer, ni están 

basadas en estereotipos de género.   
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6. 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.2 

 

6.1 Pruebas ofrecidas por la denunciante 
 
De los autos del procedimiento se observa que el denunciante, ofreció los 

medios de prueba siguientes: 

 
No. Medio de prueba Materia 

1 Documental 

Consistente en copia simple de la credencial de 

electoral para votar con fotografía de la 

denunciante.  

2 Documental 
Acreditación del representante de Morena ante el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. 

 

3 

Documental o 

certificación de 

Oficialía Electoral 

Respecto de la liga electrónica:  

https://www.youtube.com/watch?v=ORWnZXk1 

FpA&t=836s” 

4 Técnica 

Consistente en el video que puede verse en la 

siguiente liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=ORWnZXk1 

FpA&t=836s. 

 

5 
Presuncional legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca al interés del 

oferente 

6 
Instrumental de 

actuación 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento.  

 

Asimismo, en el acuerdo de admisión a la denuncia, del treinta de marzo de 

esta anualidad, se tuvo a la denunciante ofreciendo como pruebas de su 

parte, las antes descritas, así como diversa no ofrecida expresamente, pero 

anexada al escrito inicial, consistente en: 

 
2 “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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7 Técnica 

Medio magnético de almacenamiento, de los 

llamados CD’s, que contiene la liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=ORWnZXk1 

FpA.  

 

Dichas probanzas fueron admitidas en la audiencia de pruebas y alegatos 

correspondiente, celebrada el ocho de mayo de este año. 

 

6.1.1 Perfeccionamiento de las pruebas de la denunciante  
 

Mediante acuerdo del treinta de marzo de octubre de dos mil veinte, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto, ordenó perfeccionar las pruebas ofrecidas 

por el denunciante,3 para lo cual se procedió a lo siguiente: 

 

a. Certificar el contenido de las ligas o links de internet señalados por el 

oferente, mediante la inspección ocular realizada por funcionario electoral 

habilitado con fe pública. 

 

En ese sentido, por acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-072/2021, 

levantada el treinta y uno de marzo de este año, el Instituto certificó el 

contenido de las ligas de internet señaladas en los numerales 3, 4 y 7 de la 

tabla precedente.4  

 

b. Glosar a los autos la documental descrita en el numeral 2 de la tabla, 

relativa a la acreditación de Hugo Salas Holguín, como representante de 

Morena ante el Consejo Estatal del Instituto;5 y 

 

c. Agregar al expediente copia certificada de la versión estenográfica del 

diario de debates de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo 

Estatal del Instituto, celebrada el cuatro de marzo.6  

 

 

 

 

 
3 Cabe aclarar que, en el auto referido, el Instituto enmarca el perfeccionamiento de pruebas en trato 
como diligencias de investigación realizadas de oficio; sin embargo, las mismas son ofrecidas por el 
denunciante.  
4 Visible de la foja 100 a 110 del sumario.  
5 Foja 259 del expediente.  
6 Visible de foja 76 a 99 del expediente.  
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6.2 Pruebas ofrecidas por el denunciado 

 
Del escrito de contestación a la denuncia, presentado por Hugo Salas 

Holguín, el siete de mayo pasado, en lo personal y en representación del 

partido Morena, se observa el ofrecimiento de los medios de prueba 

siguientes: 

 

No. 
Medio de 
prueba 

Materia 

 

1 

Pericial en 

grafoscopía 

A versar sobre la firma estampada en el escrito inicial de 

denuncia, en relación con la que se considere indubitable 

de la ciudadana María Eugenia Campos Galván. 

2 

Documental o 

Certificación 

de Oficialía 

Electoral 

Respecto al contenido de las ligas electrónicas siguientes: 

 

• https://nortedigital.mx/reves-a-maru-campos-le-

niegan-amparopor-expedientes-x/ 

 

• https://www.animalpolitico.com/2021/02/candidata-

pan-gobiernochihuahua-sobornos-duarte-fiscalia/ 

 

• https://nortedigital.mx/suman-150-losexpedientex-

de-la-fgepor-corrupcion-en-la-era duarte/ 

 

• https://www.milenio.com/politica/elecciones-

2021/fiscaliachihuahua-niega-perder-testigoscaso-

maru-campos 

3 

La 

presuncional 

legal y 

humana 

 

En todo lo que beneficie al denunciado. 

4 

La 

instrumental 

de 

actuaciones  

 

En todo lo que beneficie al denunciado. 

 

Los medios de convicción fueron admitidos en la audiencia de pruebas y 

alegatos correspondiente, celebrada el ocho de mayo de este año, con 

excepción de la pericial señalada en el numeral 1 de la tabla, misma que se 

desechó por el Instituto.  
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Asimismo, dentro de la audiencia de prueba y alegatos, el Instituto procedió 

a desahogar la certificación relativa a las cuatro ligas electrónicas, que 

quedaron descritas en el numeral 2 de la tabla precedente.  

 

6.3 Pruebas recabadas por la autoridad instructora 
 
Dentro del desarrollo de la instrucción, el Instituto ordenó diversas diligencias 

de investigación, en momento distintos; siendo las siguientes: 

 
No. Medio de prueba Materia Acuerdo 

1 
Informe de la 

Fiscalía General 

de la República 

Informe: 
 
Si dentro de sus archivos existen o existieron 
carpetas de investigación o averiguaciones 
previas, en las que aparezca María Eugenia 
Campos Galván, como imputada o víctima, y 
que guarde relación con los hechos de la 
denuncia materia del presente procedimiento. 

30 de 
marzo de 

2021 

RESPUESTA7 
 

OFICIO No. DGAJ/01110/2021, suscrito por Directora General de Asuntos Jurídicos. 

 

Manifiesta impedimento legal y material para rendir la información solicitada.  

 

 

2 

Informe de la 

Fiscalía General 

del Estado 

Informe: 
 
Si dentro de sus archivos existen o existieron 
carpetas de investigación o averiguaciones 
previas, en las que aparezca María Eugenia 
Campos Galván, como imputada o víctima, y 
que guarde relación con los hechos de la 
denuncia materia del presente procedimiento. 

 
30 de 
marzo de 
2021 

RESPUESTA8 
 

OFICIO No. FGE-22S/1/0271/2021, suscrito por el Fiscal Especializado en Control, 

Análisis y Evaluación.  

 

Se proporcionan datos de carpetas de investigación abiertas en relación a María 

Eugenia Campos Galván.  

3 
Informe del 

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Informe: 
 
Si dentro de sus archivos existe causa penal y 
el estado que guarda, o en su caso, sentencia 
definitiva y el sentido de la misma, en las que 
aparezca María Eugenia Campos Galván, 

 

11 de abril 
de 2021 

 
7 Visible de foja 282 a 285 del expediente. 
8 Foja 156 del expediente.  
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Estado de 

Chihuahua 

como imputada o víctima, y que guarde 
relación con los hechos de la denuncia materia 
del presente procedimiento. 

RESPUESTA9 
 
OFICIO No. 16745/2021, suscrito por Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio 

del Distrito Judicial Morelos. 

 

Se proporciona información sobre dos causas penales en las que aparece como 

imputada María Eugenia Campos Galván. 

 

6.4 Diligencias realizadas con motivo del Protocolo para la Atención de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.  
 
En función de que en la denuncia se imputan hechos que pudiesen actualizar 

el tipo de violencia política de género, el Instituto dictó una serie de medidas 

especiales dirigidas a garantizar la integridad de la denunciante; siendo las 

siguientes: 

 

• Se dio vista con copia del escrito de denuncia a las autoridades que se 

enlistan a continuación: 

 

a) Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE); 

b) Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres 

y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República; 

c) Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

d) Fiscalía General del Estado; 

e) Instituto Chihuahuense de las Mujeres; 

f) Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 

g) Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres; y 

h) Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

 

• Se instruyó a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y 

No Discriminación del Instituto, a efecto de que, una vez obtenido el 

consentimiento de la víctima, realizara lo siguiente: 

 

 
9 Foja 204 del expediente. 
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a) Contactar a la víctima para escucharla –sin esperar de ella un 

comportamiento determinado– a fin de estar en condiciones de 

establecer cuáles son las mejores medidas que se deben tomar 

para su caso; 
b)  En caso de ser necesario o si así lo solicita, canalizarla ante las 

autoridades competentes para que sean atendidas física y 

psicológicamente de forma inmediata; y  
c) De ser necesario, contactar a la víctima con organizaciones y 

redes de apoyo. 
 

6.5 Pruebas recabadas por este Tribunal Estatal Electoral 
 

Derivado de que en la denuncia se dijo que los hechos materia de la queja, 

acontecieron en el desarrollo de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del 

Consejo Estatal del Instituto, y que el representante del partido Morena 

afirmó en su contestación, que las expresiones denunciadas tuvieron lugar 

con motivo del punto catorce del orden del día de dicha sesión, relacionado 

con la resolución del procedimientos sancionador ordinario de clave IEE-PSO-

16/2020, fue que el Magistrado Instructor, requirió al Instituto a efecto de que 

remitiera copia certificada del expediente en mención.  

 

El requerimiento relatado fue cumplido en tiempo y forma, y las documentales 

respectivas glosadas al expediente en que se actúa; mismas de las que se 

obtiene, en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente: 

 

• El procedimiento sancionador ordinario, de clave IEE-PSO-16/2020, se 

formó con motivo de la denuncia presentada por Hugo Salas Holguín, 

en su carácter de representante del partido Morena, ante el Consejo 

Estatal del Instituto, contra María Eugenia Campos Galván, por el 

presunto uso indebido de recursos públicos dirigidos a la propaganda 

gubernamental y personalizada; 

 

• La denuncia fue presentada el once de septiembre de dos mil veinte; 

 

• En esa temporalidad, la denunciada ejercía en el cargo de Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Chihuahua; y 
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• Se dictó la resolución respectiva en la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto, del cuatro de marzo, en 

el sentido de tener por inexistentes los hechos denunciados.  

 
7. ESTUDIO DE FONDO 

 
7.1. 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 de 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. 

 

Ahora bien, los medios de convicción ofrecidos por la 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,10 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. 

 

 
10 En relación a los artículos 255 y 305, numeral 4, de la ley electoral local.  
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Así también, existe en autos la copia certificada de la versión estenográfica 

del diario de debates de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del 

Consejo Estatal del Instituto, celebrada el cuatro de marzo, en la que 

acontecieron los hechos materia de la denuncia. 

 

Dicho instrumento, tiene el carácter de documental pública, al haberse 

emitido por un servidor público en ejercicio de sus funciones y encontrarse 

regulada su existencia y expedición en el artículo 50 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo Estatal del Instituto; de manera que se le confiere 

pleno valor probatorio, con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la 

Ley.  

 

Asimismo, existe el reconocimiento parcial del denunciado, formulado al 

contestar la denuncia, en cuanto a su participación en la sesión pública en la 

que acontecieron los hechos denunciados, así como respecto a ciertas 

expresiones realizadas, según su óptica, en ejercicio de su derecho a la 

libertad de expresión.  

 

De esta manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 279, párrafo segundo, 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se considera prueba 

confesional, al reconocimiento realizado por alguna de las partes sobre 

hechos propios al momento de contestar la demanda, a lo que se le confiere 

pleno valor probatorio. 

 

Al respecto, no resulta óbice la abstención del denunciante para ofrecer en 

su escrito inicial de queja o en momento posterior, la confesional de mérito 

como prueba de su parte; puesto que, en principio, ésta se configuró en una 

etapa posterior a la presentación de la denuncia, y además, se advierte que 

ofreció y se admitió la instrumental de actuaciones de todo lo actuado en este 

procedimiento; misma que al tenor de lo previsto en el artículo 274 del Código 

de Procedimientos Civiles debe ser considerada por el Tribunal como parte 

de las constancias de autos.11 

   

7.2 Hechos acreditados 

 

 
11 El artículo 274 invocado, establece que los tribunales tomarán en consideración, aunque las partes 
no lo pidan, las constancias de autos y los documentos que hubieren acompañado a la demanda y a la 
contestación. 
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a) Agente o agentes de la conducta. 
 

Del acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-072/2021, y la copia 

certificada del diario de debates de la Décima Primera Sesión Extraordinaria 

del Consejo Estatal del Instituto, así como del reconocimiento parcial que 

Hugo Salas Holguín realiza en su escrito de contestación a la denuncia, en 

cuanto a su participación en la sesión pública referida; esto adminiculado con 

la documental relativa a la constancia de fecha siete de mayo,12 expedida por 

el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, se tiene 

por probado que dicha persona participó en el evento del que derivan los 

hechos de la queja, en representación del partido Morena.  

 
b) Existencia de los hechos denunciados. 

 

De la concatenación efectuada sobre el acta circunstanciada y la copia 

certificada del diario de debates citadas, se tiene por acreditado que, en el 

desarrollo de dicho acto público, el representante de Morena, Hugo Salas 

Holguín, realizó entre otras manifestaciones la siguiente: 

 
Participación de Hugo Salas Holguín, en la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, del cuatro 
de marzo de dos mil veintiuno, en relación a la discusión del punto 14 del 
orden del día, relativo a la resolución del procedimiento especial 
sancionador IEE-PSO-16/2020. 

 

“Muy buenas noches a todos, compañeros, los saludo con gusto. 
Pues aquí abonando un poco a la temática relativa al procedimiento 
sancionador ordinario que inició esta representación, a la entonces 
alcaldesa, María Eugenia Campos Galván. Si es cierto que, como 
lo han comentado los consejeros anteriormente, pues el 
procedimiento en el Tribunal Electoral básicamente se admiten las 
mismas pautas, mismas resoluciones, los mismos argumentos. 
Aquí me gustaría hacer énfasis, pues es básicamente lo que 
nosotros consideramos como un hecho notorio, y es el grado de 
corrupción desde tiempos anteriores de la hoy candidata a 
gobernadora, María Eugenia Campos Galván. Tan es notorio el 
hecho de la corrupción que le atrae a su persona, pues que 
sabemos lo que está sucediendo aquí, en el Supremo Tribunal de 
Justicia; evadiendo las ordenes, evadiendo las carpetas con los 
artilugios jurídicos, entre lo que conocemos nosotros en medios, y 
pues que, entre ellos mismos se están dando de golpes. Esto refleja 
nada más y nada menos el nivel de corrupción que traen los 
contrincantes del Partido Acción Nacional. Sin embargo, nosotros 
quisimos intervenir en este procedimiento sancionador ordinario, a 

 
12 Visible a fojas 259 del sumario. 
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sabiendas de que los tiempos electorales todavía no se daban en 
su inicio de proceso, fue en octubre. Lo que nosotros queríamos 
hacer notar era que teníamos pruebas, incluso de que existían 
facturas, las facturas a cargo de la Presidencia Municipal, que en 
algún momento hicimos la mención sobre la promoción 
personalizada de la hoy candidata, entonces no queda más que 
seguir con los trámites en el Tribunal, a sabiendas de los resolutivos 
que emiten, pero pues dejar claro a la ciudadanía que este tipo de 
personajes, pues no deben de participar, mucho menos en los 
encargos a los que ahora se están postulando, como es la 
gubernatura del Estado.”  
 
 

 

De lo manifestado por el denunciado en la sesión pública, se sustraen con 

grado de relevancia para el asunto que nos ocupa, las afirmaciones 

siguientes: 

 

(i) “...[A]bonando un poco a la temática relativa al procedimiento sancionador 

ordinario que inició esta representación, a la entonces alcaldesa, María 

Eugenia Campos Galván.” 
(ii) “Aquí me gustaría hacer énfasis, pues es básicamente lo que nosotros 

consideramos como un hecho notorio, y es el grado de corrupción desde 

tiempos anteriores de la hoy candidata a gobernadora, María Eugenia 

Campos Galván.” 
(iii) “Tan es notorio el hecho de la corrupción que le atrae a su persona, pues 

que sabemos lo que está sucediendo aquí, en el Supremo Tribunal de 

Justicia; evadiendo las ordenes, evadiendo las carpetas con los artilugios 

jurídicos.” 
(iv) “Esto refleja nada más y nada menos el nivel de corrupción que traen los 

contrincantes del Partido Acción Nacional.” 
(v) “…[N]osotros quisimos intervenir en este procedimiento sancionador 

ordinario… Lo que nosotros queríamos hacer notar era que teníamos 

pruebas, incluso de que existían facturas, las facturas a cargo de la 

Presidencia Municipal, que en algún momento hicimos la mención sobre la 

promoción personalizada de la hoy candidata.” 
(vi) “…[E]ntonces no queda más que seguir con los trámites en el Tribunal, a 

sabiendas de los resolutivos que emiten.” 
(vii) “…[D]ejar claro a la ciudadanía que este tipo de personajes, pues no deben 

de participar, mucho menos en los encargos a los que ahora se están 

postulando, como es la gubernatura del Estado.” 
 

El hecho anterior se esquematiza en cuanto a sus elementos 

circunstanciales, en el cuadro siguiente: 
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MODO 
Haciendo uso del derecho a la voz, en sesión pública de 

resolución del procedimiento sancionador ordinario IEE-

PSO-16/2020. 

TIEMPO Cuatro de marzo de 2021, entre las 20:00 y 21:37 horas. 

LUGAR 
Décima primera sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral. 

  

Una vez acreditada la existencia de los hechos que, a decir de la quejosa, 

configuran las ilegalidades invocadas en su denuncia, se procede analizar 

los mismos, a la luz de los tipos administrativos respectivos. 

 
7.3 Análisis de las presuntas infracciones 
 
7.3.1 Actos de calumnia. 
 
En este punto será analizado lo relativo a la queja de los hechos que, a decir 

de la denunciante, configuran actos de calumnia en su contra, en conjunto 

con la presunta violación a su derecho de presunción de inocencia. 

 
o Tesis.  

 

Este Tribunal estima que la infracción de actos de calumnia por parte de los 

denunciados en perjuicio de la ciudadana María Eugenia Campos Galván, es 

inexistente en virtud de que no se actualiza el elemento subjetivo del tipo 

administrativo.  

 

o Marco normativo.  
 

El artículo 41, base III, apartado C, primer párrafo de la Constitución Federal, 

establece que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos 

y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las 

personas. 

 

Similar disposición establece el artículo 123, numeral 2, de la Ley; mientras 

que el diverso 257, numeral 1, inciso j), del mismo ordenamiento, prevé que 

constituye infracción de los partidos políticos la difusión de propaganda 
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política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones 

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

 

Por su parte, el artículo 258 de la Ley, prescribe que, se entenderá por 

calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso 

electoral. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el concepto de calumnia en 

el contexto electoral, se circunscribe a la imputación de hechos o delitos 

falsos con impacto en la materia electoral, señalando que tal concepto debe 

representar la guía esencial para los operadores jurídicos, a efecto de 

establecer si un determinado mensaje es efectivamente constitutivo de 

calumnia.13 

 

Así también, ha indicado que, dicha figura jurídica tiene como bien jurídico 

protegido la dignidad personal, la protección de la reputación y el honor de 

las personas y el que la ciudadanía ejerza su derecho a votar de forma libre, 

e informada, en el entendido de que la información deber ser plural y 

oportuna, completa y veraz.14 

 

La prohibición normativa precisada, de conformidad con su objeto y fin 

constitucional, se enmarca en lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la propia 

Constitución Federal, que establecen entre otras cuestiones, que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

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

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación15 ha señalado que, para tenerse 

por configurada dicha infracción, la imputación del hecho o delito debe 

hacerse a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que origina 

la calumnia es falso. En el entendido de que, sólo así resulta 

constitucionalmente permitido el término calumnia para restringir la libertad 

de expresión.16 

 

 
13 En las sentencias de los expedientes SUP-REP-40/2015 y SUP-REP-568/2015. 
14 Sentencia del expediente SUP-REP-143/2018. 
15 Entre otras, la resolución relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 48/2017. 
16 Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015. 
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En ese sentido, estableció que la calumnia, con impacto en el proceso 

electoral, se compone de los siguientes elementos: 

 

a. Objetivo: Imputación de hechos o delitos falsos; y 

 

b. Subjetivo: A sabiendas que los hechos o delitos que se imputan son 

falsos. 

 

Respecto al primer elemento, se debe destacar que existen dos vertientes 

de la libertad de expresión: 

 

(i) La libertad de opinión, siendo esta la comunicación de juicios de 

valor; y 

(ii) La libertad de información, la transmisión de hechos. 

 

En ese sentido, la expresión de opiniones, pensamientos e ideas no puede 

calificarse como verdadera o falsa; en cambio, los hechos sí son susceptibles 

de prueba.17 

 

Generalmente, el mensaje a examinar es una combinación de las 

mencionadas vertientes y cuando se actualizan en un mismo texto elementos 

informativos y valorativos es necesario separarlos y sólo cuando sea 

imposible hacerlo o ante la duda, debe optarse siempre por la libertad de 

expresión. 

 

Por lo que atañe al segundo componente, en cuanto al grado de diligencia 

o negligencia del informador, la doctrina de la "malicia efectiva" señala que 

la mera negligencia o descuido no es suficiente para actualizarla, pues para 

ello se requiere un nivel mayor de negligencia, una negligencia inexcusable, 

o una "temeraria despreocupación".18 

 

 
17 Véase tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de clave 1a. CCXX/2009, 
y rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. MODO EN QUE DEBEN 
SER ENTENDIDOS LOS REQUISITOS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD. Novena Época. 
Registro: 165762. Asimismo, tesis de la Primera Sala de clave 1a. XLI/2015 (10a.). y rubro:  LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN. ESTÁNDAR DE VERACIDAD DEL "SUSTENTO FÁCTICO" DE UNA NOTA 
PERIODÍSTICA O UN REPORTAJE DONDE CONCURRAN INFORMACIÓN Y OPINIONES. Décima 
Época. Registro: 2008413. 
18 Véase 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). 
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Con base en el estándar antes delineado, la Sala Superior precisa que es 

indispensable acreditar el conocimiento directo sobre la inexactitud de los 

datos aportados, es decir, que el sujeto activo era consciente de esa 

inexactitud por las circunstancias de hecho del caso concreto y disponía de 

los recursos que le permitían verificar, de manera inmediata y sin mayor 

esfuerzo la información.19 

 

o Caso concreto. 
 
De las expresiones realizadas por el denunciado, mismas que quedaron 

asentadas en líneas precedentes, se desprenden como afirmaciones 

relacionadas con María Eugenia Campos Galván, las siguientes: 

 
• “Aquí me gustaría hacer énfasis, pues es básicamente lo que nosotros 

consideramos como un hecho notorio, y es el grado de corrupción desde 

tiempos anteriores de la hoy candidata a gobernadora, María Eugenia 

Campos Galván.” 
• “Tan es notorio el hecho de la corrupción que le atrae a su persona, pues 

que sabemos lo que está sucediendo aquí, en el Supremo Tribunal de 

Justicia; evadiendo las ordenes, evadiendo las carpetas con los artilugios 

jurídicos.” 
• “Esto refleja nada más y nada menos el nivel de corrupción que traen los 

contrincantes del Partido Acción Nacional.” 
• “…[N]osotros quisimos intervenir en este procedimiento sancionador 

ordinario… Lo que nosotros queríamos hacer notar era que teníamos 

pruebas, incluso de que existían facturas, las facturas a cargo de la 

Presidencia Municipal, que en algún momento hicimos la mención sobre la 

promoción personalizada de la hoy candidata. 
• “…[D]ejar claro a la ciudadanía que este tipo de personajes, pues no deben 

de participar, mucho menos en los encargos a los que ahora se están 

postulando, como es la gubernatura del Estado.” 
 

Para poder determinar si tales afirmaciones constituyen calumnia en perjuicio 

de la denunciante, es preciso analizar si se cumplen los elementos que 

conforman este ilícito, a saber, el objetivo y el subjetivo. 

 

a. Elemento objetivo. Afirmación de hechos falsos.  

 
19 Sentencia dictada en el expediente SUP-REP-143/2018. 
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En principio es necesario precisar que las expresiones emitidas por el 

denunciado, se encuentran relacionadas con la afirmación de hechos 

concretos, desde el momento en que se enlazan con una denuncia 

presentada por el propio partido Morena. 

 

Como ya se ha mencionado, la afirmación de los hechos objeto de este 

procedimiento, tuvo lugar en el desarrollo de la sesión pública en la que se 

resolvió la denuncia presentada por Morena en contra María Eugenia 

Campos Galván, por presuntos actos relacionados con la indebida aplicación 

de recursos públicos con impacto en el proceso electoral.   

 

Se estima que el elemento objetivo se cumple en la especie, a partir del 

contraste que se realiza entre la expresión realizada públicamente por el 

denunciante, en esencia la que refiere como un hecho notorio, el grado de 

corrupción desde tiempos anteriores de la hoy candidata a gobernadora, 

María Eugenia Campos Galván, y el contenido del informe rendido por el 

Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Morelos, 

derivado del requerimiento que la autoridad instructora efectuó.20  

 

Del citado informe, al que se le confiere pleno valor probatorio por obrar en 

documental pública, se obtiene que existen dos causas penales en curso 

seguidas contra la denunciante; no obstante, en autos no se encuentra 

prueba sobre alguna sentencia firme emitida por autoridad judicial 

competente en la que la candidata a la gubernatura por el Partido Acción 

Nacional hubiese sido encontrada responsable y condenada por delitos 

relacionados con actos de corrupción. 

 

De esta manera, conforme al derecho de que goza toda persona sujeta a 

proceso penal, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Federal, debe presumirse su inocencia mientras que no se 

declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la 

causa. 

 

 
20 Véase oficio número 16745/2021, en foja 204 del expediente. 
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Una de las vertientes del citado derecho es el de la presunción de inocencia 

como regla de trato, que se entiende como la garantía a recibir la 

consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter 

delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se 

apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal 

naturaleza.21 

 

Ahora bien, la afirmación pública sobre la culpabilidad de una persona que 

se encuentra sujeta precisamente al resultado de un procedimiento judicial o 

administrativo, desplaza el centro de gravedad que corresponde al proceso 

hacia la imputación pública realizada por un tercero, y con ello, a generar una 

preconcepción de los hechos que serán objeto de juicio, lo que en el campo 

electoral pudiese producir impacto en alguna de las candidaturas.  

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido 

que la finalidad de brindar información sobre hechos delictuosos es válida 

pero que no puede justificar la violación a la presunción de inocencia, como 

regla de trato. Por tanto, indicó que toda información relacionada con un 

proceso judicial debe constreñirse a ser descriptiva de los hechos y no 

valorativa, absteniéndose de brindar información sugestiva que exponga al 

detenido o procesado a un juicio paralelo y viole su derecho a ser tratado 

como inocente durante el trámite del procedimiento.22 

 

En conclusión, al encontrarse probado en autos que, las afirmaciones 

realizadas por el denunciado, en el sentido de imputar la comisión de delitos 

de corrupción a la denunciante, resultan falsas, además de que trastocan la 

regla de trato de la presunción de inocencia, es que se estima actualizada el 

primer elemento del tipo administrativo de calumnia.  

 

b. Elemento subjetivo. Afirmación de hechos falsos a sabiendas de ello.  
 

A juicio de quienes resuelven, en el caso concreto no se actualiza el elemento 

subjetivo del acto de calumnia, sobre las expresiones realizadas por el 

 
21 Véase tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de clave 1a. 
CLXXVI/2013 (10a.) y rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU 
VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. 
22 Véase tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de clave 1a. 
CLXXVIII/2013 (10a.), y rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU 
RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
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denunciado; toda vez que, aun y cuando se basan en hechos o delitos falsos, 

el emisor observó el estándar de debida diligencia para sustentar sus 

afirmaciones, de lo que se sigue que no se presenta una “malicia efectiva”. 

 

La Sala Superior ha señalado que la imputación de hechos o delitos falsos, 

por parte de los partidos políticos o los candidatos, no estará protegida por 

el derecho a la libertad de expresión, siempre que se acredite tener un 

impacto en el proceso electoral y haberse realizado de forma maliciosa 

(malicia efectiva).23 

 

En relación al elemento de la “malicia efectiva”, la Primera Sala de la SCJN, 

estableció que, para la presencia de una condena por daño derivado de la 

emisión de opiniones, ideas o juicios, es necesario probar que hayan sido 

expresados con la intención de dañar.24 Esto exige no sólo que se demuestre 

que la información difundida es falsa sino, además, que se publicó a 

sabiendas de su falsedad, o con total despreocupación sobre si era o no 

falsa. 

 

En torno al nivel de diligencia, el estándar de la “malicia efectiva” indica que 

la mera negligencia o descuido no es suficiente para actualizarla, pues para 

ello se requiere un grado mayor de negligencia, una negligencia inexcusable, 

o una "temeraria despreocupación", referida a un dolo eventual.25 

 

Lo anterior presupone la existencia de elementos objetivos que permitan 

acreditar que el autor, si bien no tenía conocimiento directo sobre la 

inexactitud de los datos aportados, era consciente de esa inexactitud por las 

circunstancias de hecho del caso concreto y, además, disponía de los 

recursos que le permitían verificar, de manera inmediata y sin mayor 

esfuerzo, aquella inexactitud, y a pesar de ese estado de conciencia y de 

contar con los medios idóneos para corroborar la información, prescinde de 

ellos y decide exteriorizar los datos. 
 

 
23 También denominado en la doctrina como “animus injuriandi”. Este componente del elemento 
subjetivo, ha sido considerado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver los expedientes SUP-REP-89/2017, SUP-REP-109/2017 y SUP-REP-137/2017. 
24 Jurisprudencia de clave 1a./J. 38/2013 (10a.), de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES 
A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA. 
25 Jurisprudencia de clave 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). 
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En seguimiento a lo anterior, el Máximo Tribunal de nuestro país, apunta que 

el contenido y contexto en que se emite la información bajo escrutinio, 

constituye la prueba idónea para acreditar la intención de los mensajes.  

 

Ahora bien, atendiendo al contexto en que se dieron las expresiones en 

estudio, esto es, en el marco de una discusión en sesión pública sobre la 

resolución de una denuncia presentada por el partido político denunciado, se 

tiene que cumplen el estándar de diligencia para entender que no fueron 

realizadas en forma maliciosa, o con el único objetivo de dañar. 

 

En efecto, de las expresiones que han sido valoradas en el presente asunto, 

se obtienen referencias que indican que no constituyeron una opinión 

personal del denunciado, como tampoco la alusión a hechos aislados o 

desligados, sino la remisión y descripción de lo que era materia de la 

denuncia interpuesta por el partido Morena (que en ese momento se 

discutía). Dichas referencias son las siguientes: 

 

(i) “...[A]bonando un poco a la temática relativa al procedimiento sancionador 

ordinario que inició esta representación, a la entonces alcaldesa, María 

Eugenia Campos Galván.” 
(ii) “Tan es notorio el hecho de la corrupción que le atrae a su persona, pues 

que sabemos lo que está sucediendo aquí, en el Supremo Tribunal de 

Justicia; evadiendo las ordenes, evadiendo las carpetas con los artilugios 

jurídicos.” 
(iii) “…[N]osotros quisimos intervenir en este procedimiento sancionador 

ordinario… Lo que nosotros queríamos hacer notar era que teníamos 

pruebas, incluso de que existían facturas, las facturas a cargo de la 

Presidencia Municipal, que en algún momento hicimos la mención sobre la 

promoción personalizada de la hoy candidata.” 
(iv) “…[E]ntonces no queda más que seguir con los trámites en el Tribunal, a 

sabiendas de los resolutivos que emiten.” 
 

De lo anterior, se deducen dos puntos fundamentales al asunto: (a) el 

primero, relacionado con la aseveración del autor del mensaje en cuanto a 

que lo ahí dicho se relaciona con una denuncia y un procedimiento 

sancionador iniciado por el propio emisor contra la ahora candidata del 

Partido Acción Nacional a la gubernatura; y (b) segundo, la referencia relativa 

a que el motivo por el que decidieron presentar la denuncia en trato obedeció 
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a que contaban con pruebas que incriminaban a la candidata; así también 

que, a su juicio, existían hechos notorios que comprobaban la comisión de 

las infracciones imputadas a la denunciada.   

 

Con vista en la documental relativa al escrito de denuncia del procedimiento 

sancionador ordinario –que obra en los autos como prueba26– se observa 

que, efectivamente, se imputan a la denunciada de aquel procedimiento, 

hechos relacionados con un presunto uso indebido de recursos públicos; de 

ahí que, existe una asociación vinculativa entre los mensajes emitidos en la 

sesión pública y la denuncia.  

 

De esta manera se obtiene que, las afirmaciones denunciadas, atendiendo 
al contexto en que fueron realizadas, consistieron en argumentos de cargo 

dirigidos a convencer a los integrantes del Consejo Estatal sobre las razones 

que, en óptica del partido Morena, eran suficientes para resolver en el sentido 

de sancionar a la denunciada en el procedimiento sancionador ordinario, 

cuya resolución estaba próxima a someterse a votación en la sesión. Dicho 

de otro modo, las expresiones representaron una reproducción verbal de las 

imputaciones y causa de pedir contenidas en la denuncia. 

 

Es así que, del contenido de las afirmaciones denunciadas y del contexto en 

que fueron emitidas, se advierte que cumplen el estándar de debida 

diligencia, para entender que no existió malicia efectiva, al tener sustento 

fáctico en una fuente razonablemente confiable, esto es, los hechos de la 

denuncia interpuesta por el propio agente que formuló las expresiones aquí 

estudiadas. 

 

Lo dicho, encuentra base en las reglas de la lógica y la experiencia, que 

señalan que los querellantes o denunciantes, no ejercen sus acciones sobre 

hechos que, a su vez, estiman falsos o a sabiendas de que no son ciertos; 

máxima que se refuerza en el caso concreto, si se atiende que el partido 

Morena en sus expresiones aseguró contar con pruebas que comprueban 

las imputaciones y que, incluso, acudiría al tribunal electoral a solicitar la 

revisión del caso.  

 

 
26 De foja 319 a 326 del expediente.  
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Asimismo, entender que los denunciantes incurren en malicia efectiva, en 

aquellos casos en que sus acciones no prosperan, implicaría desconocer el 

nivel constitucional del derecho de acceso a la impartición de justicia, 

además de atentar contra el interés público que reviste a las vías 

jurisdiccionales, pues se inhibiría la denuncia de hechos que se consideraran 

ilegales.  

  

En conclusión, al existir los datos objetivos antes descritos, con los que se 

acredita que el denunciado emitió los mensajes percibiéndolos como 

veraces, entonces, ello permite enmarcar su conducta dentro de los cauces 

del derecho a libertad de expresión y del relativo a alegar en pos de las 

acciones jurisdiccionales propias.  

 
7.3.2 Violencia política de género 
 

o Tesis.  
 

Se considera que no se actualiza la infracción de violencia política de género 

en perjuicio de la ciudadana María Eugenia Campos Galván, en virtud de que 

los mensajes materia de la queja no se basan en elementos de género.  

 

o Marco normativo.  
 

Para la resolución de esta temática se adopta lo delineado por la Sala 

Superior en la sentencia emitida en el expediente de clave SUP-JDC-299/2021. 

 

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

deriva expresamente de las obligaciones del Estado mexicano, de 

conformidad con diversos instrumentos del orden nacional e internacional, 

entre otros: 

 

• Artículos 1 y 4, párrafo primero, de la Constitución Federal; 

• Artículos 4 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención 

Belém do Pará”);  
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• Artículo 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer;  

• Artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la 

Mujer; y 

• Recomendación General 19 del Comité de Naciones Unidas para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.  

 

En ese sentido, el artículo 1 constitucional, 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 que el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 

Es decir, el marco jurídico nacional e internacional reconocen 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,27 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. 

 

De la citada reforma surgió como eje central la conceptualización de 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 decisiones, la libertad 
de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

 
27 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; Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; Ley General de Partidos Políticos; Ley General en Materia de Delitos Electorales; Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos 
del mismo tipo.”28 

 

Asimismo, estableció un estándar valorativo para la actualización del tipo de 

violencia de género, al entender que las acciones u omisiones se basan en 

elementos de género, cuando:  

 

a. Se dirijan a una mujer por su condición de mujer;  

b. Le afecten desproporcionadamente; o  

c. Tengan un impacto diferenciado en ella. 

 

Los agentes activos de los tipos de violencia de género, pueden ser: (i) 

agentes estatales; (ii) superiores jerárquicos; (iii) colegas de trabajo; (iv) 

personas dirigentes de partidos políticos, entre otros. 

   

Entre las conductas que pueden actualizar la violencia política contra las 

mujeres, se encuentra la de ejercer violencia física, sexual, simbólica, 

psicológica, económica o patrimonial.  

 

Acorde con lo anterior, en el ordenamiento estatal electoral, los artículos 2, 

numeral 3; 3 bis, fracción V; 65, inciso b); 98, numeral 2, inciso b); 117, 

numerales 2 y 6; 120, numeral 1; 123, numeral 3; 256 in fine; 256 bis; 257, 

inciso f); de la ley comicial local, establecen las normas de protección 

relativas a la violación política de género.    

 

b. Juzgar con perspectiva de género 
 

La Primera Sala de la SCJN, ha señalado que todo órgano jurisdiccional 

electoral debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para 

lo cual tiene que implementar 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.29 

 

 
28 Artículo 20 bis, párrafo primero, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
29 Véase 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”. 
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Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que, debido a la complejidad que 

implican los casos de violencia política en razón de género, así como a la 

invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de 

situaciones, es necesario que cada circunstancia se analice de forma 

particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, 

delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y 

reparar el daño a las víctimas.30 

 

Asimismo, la Primera Sala de la SCJN, estableció que el derecho de la mujer 

a una vida libre de discriminación y de violencia implica la obligación de toda 

autoridad jurisdiccional de actuar con debida diligencia en casos de violencia 

contra las mujeres y adoptar una perspectiva de género para evitar 

condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por "invisibilizar" su 

situación particular.31 

 

En ese sentido, la perspectiva de género –en términos expuestos por la 

SCJN– es una categoría analítica para deconstruir lo que histórica, social y 

culturalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino. Por lo que, 

la obligación de juzgar con perspectiva de género significa reconocer la 

particular situación de desventaja en la cual, históricamente, se han 

encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que 

debieran asumir. 

 

Luego, como parte de la metodología para juzgar con perspectiva de género, 

la autoridad jurisdiccional debe, al establecer los hechos y valorar las 

pruebas en un asunto, procurar desechar cualquier estereotipo o prejuicio de 

género, que impida el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad.32 

 

Es así que, la obligación de los operadores de justicia de juzgar con 

perspectiva de género implica realizar acciones diversas como: (i) reconocer 

un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza con respecto a 

la declaración de las víctimas; (ii) identificar y erradicar estereotipos que 

 
30 Entre otras, en la sentencia emitida en el expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado.  
31 Véase jurisprudencia 1ª. XXVII/2017 de rubro: “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN”. 
Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, marzo de 
2017, Tomo I, página 443. 
32 SUP-REC-91/2020 y acumulado. 
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produzcan situaciones de desventaja al decidir, y (iii) emplear de manera 

adecuada la cláusula de libre valoración probatoria en la que se sustenta este 

tipo de asuntos. 

 

Acorde con lo anterior, la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-

393/2018, sostuvo que quien ostenta el papel de juzgador debe tener en 

consideración los elementos siguientes: 

 

• Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género 

den cuenta de un desequilibrio entre las partes; 

 

• Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 

estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de 

desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; 

 

• En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de 

género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas 

situaciones; 

 

• De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del Derecho aplicable, así como evaluar el 

impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una 

resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad 

por condiciones de género; 

 

• Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 

involucradas; y, 

  

• Procurar un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a 

la justicia sin discriminación. 

 

Finalmente, la Sala Superior ha definido como parámetros para quien juzga 

en materia de violencia política de género, analizar si en el acto u omisión 

concurren los siguientes elementos:33 

 
33 Véase Jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE 
LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. 
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a. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o 

bien en el ejercicio de un cargo público; 

 

b. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de estos; 

medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo 

de personas. 

 
c. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico. 

 
d. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

 
e. Se basa en elementos de género, es decir: i) se dirige a una mujer por 

ser mujer, ii) tiene un impacto diferenciado en las mujeres, iii) afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

 
o Caso concreto. 

 

La denunciante refiere que, las afirmaciones realizadas por Hugo Salas 

Holguín, en su carácter de representante del partido Morena, generan 

violencia política de género, con motivo de lo siguiente: 

 

• Las expresiones afectan la imagen pública de la denunciante como 

ciudadana y candidata electa del Partido Acción Nación a la 

gubernatura del Estado; 

 

• Tienen como efecto influir en el ánimo del electorado y reducir el 

número de adeptos o simpatizantes y votos, lo que afecta a las 

condiciones de equidad en la contienda; 

 
• No tienen sustento en la realidad, pues constituyen conductas 

delictivas que no han sido valoradas por la autoridad competente, 

lo que viola la presunción de inocencia de la denunciante. 

 
• Las expresiones atentan contra la honra, dignidad y trayectoria 

política de la denunciante, pues es una forma directa de proyectar 
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en el electorado la imagen de una mujer y servidora pública que 

participa en actos de corrupción, específicamente en tipos penales 

como el robo, fraude y cohecho, todas sancionadas por la 

legislación penal, lo que pone en tela de juicio la labor realizadas 

durante el periodo en que ostentó la titularidad del Ayuntamiento.  

 

Dichas manifestaciones se tienen por probadas, en términos de lo valorado 

en líneas precedentes de la presente resolución. 

 

o Test de violencia política de género 

 

a. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o 
bien en el ejercicio de un cargo público. 
 

Las expresiones denunciadas y probadas, acontecieron en el marco del 

ejercicio del derecho político-electoral de María Eugenia Campos Galván, a 

ser votada al cargo de gubernatura del Estado en el presente proceso 

electoral local, pues es un hecho notorio que en la fecha de los hechos 

denunciados, guardaba el carácter de precandidata única del Partido Acción 

Nacional. En tal virtud, se configura el primer elemento del test.  

 

b. 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. 
 

Los hechos fueron consumados por el partido político Morena, a través de su 

representante ante el Consejo Estatal del Instituto. 

 

Al respecto, cabe la remisión al capitulo de esta resolución en la que se tuvo 

por probado al agente de la comisión de los hechos denunciados. De esta 

manera se actualiza el presente elemento.  

 
c. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 
psicológico.  
 



PES-157/2021 

 37 

Atendiendo al contenido de las expresiones cuestionadas, se obtiene que, 

no pudiesen configurar violencia patrimonial,34 económica,35 física36 y/o 

sexual,37 dada la conceptualización de cada tipo. 
 
Por otra parte, en función de la naturaleza de las expresiones, estas serán 

analizadas a la luz de los conceptos de violencia simbólica y psicológica.  

El artículo 5, fracción III, de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres, define 

que la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que daña la 

estabilidad emocional, menoscaba la autoestima o altera la salud mental de 

la mujer que recibe el maltrato.38 

 

A su vez, la Sala Superior ha definido a la violencia simbólica como un 

continuo de actitudes, gestos, patrones de conductas y subordinación, tanto 

de género como de clase o raza; de forma que ese simbolismo es la base 

que sostiene el maltrato y lo perpetua, al estar presente en todas las formas 

de violencia y garantizar que sean efectivas. 

 

El autor Pierre Bourdieu, señala que “anclando los valores y creencias 

culturales en las que se sustenta, la discriminación de género desempeña 

una violencia simbólica, aquella que no se ejerce mediante la fuerza física, 

sino a través de la imposición de una visión del mundo, roles sociales, 

categorías cognitivas y estructuras mentales”.39 

 

De acuerdo con el mencionado autor, la violencia simbólica conforma el 

trabajo previo que asegura la adquisición de hábitos de dominación y 

sumisión de un determinado colectivo, ayudando a aceptar como naturales 

unas condiciones de existencia intolerables, que por ser acordes a la 

ideología dominante se presentan disfrazadas de sentido común. Así, la 

 
34 Es cualquier acto u omisión del agresor que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la 
transformación, sustracción, destrucción, limitación, retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Artículo 5, 
fracción IV, de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
35 Es toda acción u omisión del agresor que genera limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
económico de la víctima o la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo 
centro laboral. Artículo 5, fracción V, de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
36 Es cualquier acto que inflige daño a la mujer a través del uso de la fuerza física, sustancias, armas u 
objetos y que puede provocar lesiones. Artículo 5, fracción I. 
37 Es cualquier acto u omisión que atenta o limita el derecho a la libertad y seguridad sexuales de las 
mujeres en el ámbito público o privado, independientemente de quien la perpetre. Artículo 5, fracción 
II.  
38 Consistente, entre otros, en descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación de su autoestima, 
marginación, rechazo, restricción a la autodeterminación y celotipia. 
39 En su obra “Language and Symbolic Power”. Citado en sentencia del expediente SUP-REP-87/2018. 
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violencia simbólica arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como 

tales, apoyándose en unas “expectativas colectivas” o en unas creencias 

“socialmente inculcadas”, y por ello, con frecuencia es invisible. 

 

Como se observa, la violencia simbólica es a nivel estructural y se reproduce 

a través de signos y símbolos con carga de género. 

 

De lo anterior, se sigue que la violencia simbólica se refiere, 

fundamentalmente, a los gestos, silencios, miradas, signos, mensajes, que 

hacen posible la existencia de las instituciones que constituyen y designan 

en mujeres y hombres, desde que nacen, la posición social que ocuparán, el 

rol de género a través del cual ejercerán posiciones de poder o 

subordinación. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, no podría entenderse que los hechos objeto 

de la queja, configuren violencia simbólica, puesto que las expresiones no se 

basan en algún simbolismo social o colectivo que afirme o insinué que las 

mujeres, por el hecho de serlo, tengan ciertas inclinaciones a cometer delitos, 

en un grado diferente a los hombres; es decir que, no se utiliza ningún tipo 

de estereotipo que pretenda colocar a la denunciante en un estado de 

subordinación a los hombres en clave de conducta legal o moral. 

 

Por otra parte, se estima que las afirmaciones realizadas por el denunciado, 

sí configuran violencia psicológica en perjuicio de la denunciante, por lo 

siguiente: 

 

En principio, es aplicable sobre este punto, el estándar especial de valoración 

probatoria con respecto a la declaración de la víctima, en el sentido de 

entender que existe la presunción de que las afirmaciones denunciadas 

tienen incidencia en la psique de la quejosa.  

 

Respecto al estándar probatorio en casos de violencia política de género, la 

Sala Superior ha dispuesto que la carga probatoria se revierte en el sentido 

de que es la persona demandada o victimaria la que tiene que desvirtuar de 

manera fehaciente la inexistencia de los hechos en los que se base la 

infracción. Asimismo, que la comprobación de los hechos debe tener como 
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base principal el dicho de la víctima leído en el contexto del resto de los 

hechos que se manifiestan en el caso concreto.40 

 

Ahora bien, se valoran las afirmaciones relativas a que: 

 

• Es un hecho notorio el grado de corrupción desde tiempos 

anteriores de la candidata, María Eugenia Campos Galván;  

• Es un hecho notorio la corrupción que le atrae a su persona (de la 

candidata), pues se sabe lo que está sucediendo aquí, en el 

Supremo Tribunal de Justicia; evadiendo las ordenes, evadiendo las 

carpetas con los artilugios jurídicos; y 

• La referencia a “tipo de personajes” relacionados con temas de 

corrupción.  

 

Mismas que al no encontrarse probadas al momento de emitirlas, 

producen un efecto de marginación y rechazo hacia la denunciante, como 

candidata y exfuncionaria, lo que podría tener impacto en el proceso 

electoral y menoscabar la autoestima o estabilidad emocional.   

 

Asimismo, con base en las reglas de la sana critica y de la experiencia, es 

admisible concebir que, la imputación de delitos falsos o no probados, 

produce en lo general de las personas una percepción de insulto o injuria, 

al colocar al destinatario de los calificativos como contraparte o enemigo 

de la sociedad.  

 

En función de lo anterior, y en aplicación al estándar especial de prueba, 

se tiene por actualizado el elemento en análisis.   

 

d. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 
 

Se cumple con este elemento, pues las afirmaciones se direccionan a 

menoscabar la candidatura de la denunciada, e incluso se le relaciona con 

cierto “tipo de personajes” que no debieran buscar candidaturas. 

 

 
40 Sentencia emitida en el expediente SUP-REC-91/2020. 
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Dicho de otra manera, se insinúa por el partido Morena que la denunciante 

se encuentra inhabilitada (legal o moralmente) para ejercer su derecho 

político-electoral a ser votada; lo que pretende anular el reconocimiento de 

su derecho a participar en las elecciones.   

 

e. Se basa en elementos de género, es decir:  

 

i. Se dirige a una mujer por ser mujer,  

ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; o 

iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

 

Se estima que las expresiones denunciadas no se basan en elementos de 
género, puesto que existen datos objetivos que permiten calificar que los 

mensajes fueron emitidos, en ejercicio de los derechos a la libre expresión y 

de alegar a favor de la causa propia de los denunciados.    

 

En efecto, las expresiones no se dirigen a María Eugenia Campos Galván 

por el hecho de ser mujer.  

 

El presente elemento, encuentra justificación en la existencia de estereotipos 

de género que a lo largo de los años se han construido para colocar a las 

mujeres en un estrato diferenciado a los hombres. Por tanto, el resolver con 

perspectiva de género implica reconocer la particular situación de desventaja 

en la cual, históricamente, se han encontrado las mujeres como 

consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado 

en torno a la posición y al rol que debieran asumir. 

 

Asimismo, la perspectiva de género conlleva atender el contexto en el que 

se dan los hechos, para analizar en lo particular determinadas circunstancias 

que a la luz de lo “ordinario” pudieran visualizarse como legítimas.   

 

En el caso concreto, como quedó antes razonado, las expresiones se 

emitieron por el denunciado en el contexto de una sesión pública del Consejo 

Estatal, en la que se resolvía una denuncia presentada por el partido Morena 

contra María Eugenia Campos Galván.  
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Así también, quedó acreditado que las afirmaciones representan una 

reproducción de las imputaciones contenidas en la denuncia mencionada, y 

que fueron dirigidas en una especie de alegato de cargo hacia el órgano 

resolutor, para ratificar lo dicho en la queja y solicitar una resolución favorable 

al denunciante, e incluso para expresar cierta molestia en relación al proyecto 

presentado a discusión y de anuncio de que se acudirá al tribunal judicial 

revisor.   

 

Es así que, las expresiones encuentran fundamento en derechos legítimos 

del partido Morena, como son los de libertad de expresión y de alegar a favor 

de causa propia, esto es, de la acción jurisdiccional ejercida en la denuncia 

de mérito; de ahí que no encuentran como origen el hecho de “ser mujer” de 

la ahora candidata, sino el hecho de encontrarse sujeta a un 
procedimiento sancionador.   
 

Por otra parte, las expresiones si bien tienen un impacto diferenciado en 

María Eugenia Campos Galván, esto se presenta legítimamente, derivado de 

su calidad de denunciada en el procedimiento sancionador ordinario de clave 

IEE-PSO-16/2020, resuelto en la Décima Primera Sesión Extraordinaria del 

Consejo Estatal del Instituto; luego, el impacto hacia la persona de la 

denunciada no se presenta con motivo de género.  

 

En función de lo anterior, las expresiones no podrían afectar 

desproporcionadamente a la denunciante, pues como ha quedado razonado 

tales mensajes son legítimos y se encuentran amparados, entre otros, por el 

derecho del partido Morena de alegar en la denuncia interpuesta por el 

mismo y de discutir como miembro integrante del Consejo Estatal del 

Instituto; además de que, como también se argumentó en esta resolución, no 

exceden los limites establecidos en el artículo 6 de la Constitución Federal.  

 

7.3.3 Actos anticipados de precampaña y campaña. 
 

o Marco jurídico. 
 

El tipo administrativo en análisis, se encuentra contemplado en el artículo 

257, numeral 1, inciso e), de la Ley, al indicar que constituyen infracciones 
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de los partidos políticos, la realización de actos anticipados de precampaña 

o campaña. 

 

A su vez, el artículo 3 BIS, numeral 1, inciso b), de la Ley, define como acto 

anticipado de precampaña, a las expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde 

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

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

de una precandidatura. 

 

Por su parte, el inciso a) del artículo precitado, estatuye que los actos 

anticipados de campaña, son aquellos de expresión que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, 

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un 

partido. 

 

La Sala Superior ha sostenido que la prohibición de realizar actos anticipados 

de precampaña y campaña, busca proteger el principio de equidad en la 

contienda, para evitar que una opción política obtenga ventaja en relación 

con otra, por lo que esos actos pueden realizarse antes de tales etapas, 

incluso previo al inicio del proceso electoral.41 

 

También ha definido que para la actualización de actos anticipados se 

requiere la coexistencia de tres elementos indispensables, y basta con que 

uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a 

que su concurrencia resulta indispensable para su actualización.42 

 

De esta manera, el tipo sancionador de actos anticipados de precampaña o 

campaña, se actualiza siempre que se demuestre: 

 

• Elemento personal. Que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se 

 
41 Véase tesis XXV/2012, de rubro es: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. 
PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. 
42 Criterio sostenido, entre otros, en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-
REP-88/2017, y SUP-REP-190/2016.  
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adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

• Elemento temporal. Que dichos actos o frases se realicen antes de la 

etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

 

• Elemento subjetivo. Que una persona realice actos o cualquier tipo 

de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a 

favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular.43 

 

En relación al elemento subjetivo, la Sala Superior determinó que el mensaje 

que se transmita, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedades, debe 

llamar al voto a favor o en contra de una persona o un partido; publicitar 

plataformas electorales; o bien, posicionar a alguien con la finalidad de 

obtener una candidatura; esto es, un apoyo político directo.44   

 

o Caso concreto 
 
La queja en análisis radica en que, a decir del denunciante, las afirmaciones 

realizadas por el denunciado en el desarrollo de la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto, constituyen actos anticipados 

de campaña, al influir en la preferencia del voto y generar inequidad en la 

contienda.   

 

Se estima que son inexistentes los actos anticipados alegados por el 

denunciante, en función de que no se configura el elemento subjetivo del 

 
43 Véase jurisprudencia 4/2018, cuyo rubro es: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 
SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
44 La figura de la express advocacy (apoyo político directo) es una doctrina de la Corte Suprema de 
Estados Unidos, surgida en el caso Buckley vs. Valeo que establece que el uso de ciertas palabras 
automáticamente implica un apoyo electoral directo. Admite ser considerada para dilucidar los casos 
sobre probables infracciones a la norma que prohíbe la contratación o adquisición de tiempo en radio y 
televisión. Es una figura que establece parámetros objetivos para determinar que una clase de 
expresiones constituyen propaganda electoral. 
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tipo administrativo en trato, puesto que no se realizan mensajes dirigidos a 

la obtención del voto en los comicios. 

 

La Sala Superior ha establecido que para actualizar el elemento subjetivo de 

los actos anticipados de campaña deben concurrir, entre otras, la condición 

de que los actos o manifestaciones persigan alguna de las finalidades 

siguientes: 

 

a. Solicitar el voto ciudadano para acceder a un cargo de elección 

popular. Si bien ello no se menciona expresamente, tal llamado al voto 

podría ser en contra o a favor de una candidatura o un partido; 

b. Publicitar sus plataformas electorales o programas de gobierno; y 

c. Posicionarse con el fin de obtener una candidatura o participar en un 

proceso de selección interna. 

 

Atendiendo a las expresiones denunciadas que quedaron acreditadas, se 

observa que no contienen mensajes en los que se configure un llamado 

expreso al voto, así como que no difunden propuestas o plataformas 

electorales, que posicionen al partido denunciado en el proceso electoral.  

 

Lo anterior es así, pues se dieron en el marco del derecho del partido Morena 

de alegar a favor de los hechos de su denuncia, además de encontrarse 

protegido por el derecho a la libertad de expresión, pues, como antes quedo 

razonado, no se sitúan en las limitaciones previstas en el artículo 6 de la 

Constitución Federal.  

 

Luego, se sostiene que en las expresiones denunciados no se presentan 

mensajes dirigidos a alguna de las finalidades antes descritas.  

 

Así, al no actualizarse el elemento subjetivo del tipo administrativo del acto 

anticipado de campaña, es que resulta innecesario avocarse al estudio de 

los restantes elementos, pues como se mencionó con antelación basta con 

que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido 

a que su concurrencia resulta indispensable para su actualización.  
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Con base en lo anterior, este Tribunal considera que no hay elementos 

que permita suponer que el denunciado realizó actos de calumnia, de 

violación política de género, así como actos anticipados de campaña. 

 

En consecuencia, lo procedente es declarar inexistentes las infracciones 

materia del presente procedimiento especial sancionador.    

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

8. RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

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 unanimidad de votos, la Magistrada y Magistrados 

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

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

autógrafa y electrónica. 
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