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

SENTENCIA que determina la inexistencia de las infracciones objeto del 

presente procedimiento especial sancionador, atribuidas a María Eugenia 

Campos Galván y José́ Francisco Luna Jurado, al no acreditarse la 

realización de conductas violatorias a los principios de imparcialidad, 

equidad en la contienda, laicidad, por el uso de consistentes en el uso de 

expresiones religiosas y en materia de protocolo de seguridad sanitaria; 

así como discursos calumniosos y denigrantes contra funcionarios 

provenientes del partido Morena, dentro del proceso electoral ordinario 

2020-2021.  

 

1. ANTECEDENTES 
 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes 

siguientes:1 

 
1.1 Presentación de la denuncia. El diecinueve de abril, Diego Alejandro 

Villanueva González, en su carácter de representante propietario del 

Partido Morena ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

 
1 Todas las fechas mencionadas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
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Chihuahua2 escrito de denuncia de hechos, contra María Eugenia 

Campos Galván, en su carácter de candidata a la gubernatura del Estado 

de Chihuahua por la coalición  “Nos Une Chihuahua”  integrada por el PAN 

y el PRD, y José Francisco Luna Jurado, en su calidad de administrador 

del Hospital General Camargo, por la presunta comisión conductas 

violatorias de los principios de imparcialidad, equidad en la contienda, 

laicidad, y en materia de protocolo de seguridad sanitaria; consistentes en 

el uso de expresiones religiosas en un discurso político, convocatoria a un 

evento masivo sin observar las medidas de sanidad correspondientes, uso 

indebido de recursos públicos y promoción personalizada, así ́ como 

discursos calumniosos y denigrantes contra funcionarios provenientes del 

partido Morena.  

 

1.2. Trámite de la denuncia. El veinte de abril, el Instituto radicó la 

denuncia dentro del expediente del Procedimiento Especial 

Sancionador con la clave  IEE-PES-064/2021 y reservó la admisión del 

procedimiento, en tanto se realizarán las diligencias preliminares. 

 

El veintiuno de abril, funcionaria habilitada con fe pública, en 

cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de veinte de abril, realizó la 

inspección sobre el contenido de la liga electrónica aportada en el 

escrito de denuncia, así como, del dispositivo de almacenamiento 

"USB" y levantó el acta circunstanciada identificada con la clave IEE-
DJ-OE-AC-177/2021.  
 

1.3 Admisión y nuevas diligencias. El veinticuatro de abril, el Instituto 

acordó admitir el procedimiento y fijar fecha para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.4. Audiencia de pruebas y alegatos. El once de mayo se realizó la 

audiencia de pruebas y alegatos.  

 

1.4.1. Pruebas. En cuanto a la pruebas ofrecidas por el MORENA se 

tuvieron por admitidas las siguientes:   

 
2 En adelante, Instituto 
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a) Técnica consistente en el vínculo electrónico de la página de la red 

social Facebook 

https://www.facebook.com/393851270632362/videos/4790112534428

77 así como un disco compacto, cuyo contenido consta en el acta 

circunstanciada de clave IEE-DJ-AC-117/2021. 
 

b) Técnica, consistente ocho capturas de pantalla, que obran insertas 

en el escrito de queja;  

 

c) Presuncional, en su doble aspecto legal y humana, e instrumental de 

actuaciones. 

 

En cuanto a la parte Denunciada se tuvieron admitidas las siguientes:  

 

Respecto de María Eugenia Campos Galván: a) presuncional, en su 

doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones  

 

En tanto, respecto de José Francisco Luna Jurado: a) Documental 

privada consistente en oficio de clave 721.4-52 emitido por la Directora 

del Hospital General de Camargo. b) Documental privada consistente 

en tres comprobantes de caseta, y c) presuncional, en su doble aspecto 

legal y humana e instrumental de actuaciones. 

 

Del PAN se tuvo por ofrecidas la presuncional, en su doble aspecto 

legal y humana e instrumental de actuaciones. 

 

Finalmente, del PRD se tuvo sin dar contestación y sin ofrecer pruebas. 

 

1.5. Remisión del expediente, turno y recepción de la ponencia. El 

once de mayo, el Instituto remitió a este Tribunal el expediente 

integrado con la denuncia, el informe circunstanciado y demás 

constancias y anexos. 

 

El doce de mayo, el Magistrado Presidente acordó: a) formar 

expediente,  b) registrar en el Libro de Gobierno el procedimiento 

especial sancionador con la clave PES-164/2021. 
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1.6. Turno. El diecinueve de mayo se turnó el expediente a la ponencia 

a cargo del Magistrado Cesár Lorenzo Wong Meraz para su resolución. 
 

1.7. Circulación del proyecto y convocatoria a Sesión Pública. El 

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

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

Pleno. 
 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, en el que se denuncian a) Incumplimiento de las 

medidas de seguridad sanitaria para los eventos relativos a las campañas 

electorales en el proceso electoral local 2020-2021; b) Denigración a las 

Instituciones y calumnias a los funcionarios públicos; c) Promoción 

personalizada y difusión de programas y logros; d) Violación a los 

principios de laicidad y separación del Estado y la iglesia y e) Asistencia 

de servidores públicos y uso de recursos públicos. Todo 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, inciso b), 292 y 295 numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como 

el artículo 4 del Reglamento. 

 

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

Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

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

sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Razón por la cual 

se justifica la resolución del presente de manera no presencial. 
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4. PROCEDENCIA 
 
Este Tribunal no advierte de oficio la actualización de alguna causa de 

improcedencia del PES;3 de igual forma, las partes no hicieron valer 

alguna de ellas en la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente, 

por lo que procede el estudio de fondo del presente asunto. 

 

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.  

 

Los hechos expresados por el denunciante, en esencia, son los siguientes: 

 

El quince de abril a las diecinueve horas, en el municipio de Saucillo, la 

candidata a la gubernatura de de Chihuahua, MARÍA EUGENIA CAMPOS 
GALVÁN, realizó un motín o reunión masiva, para promocionar el voto 

entre los electores que habitan en dicha comunidad.  

 

La C. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN incitó a las personas a salir 

de su domicilio para agruparlos de forma masiva en un mismo punto a una 

cantidad considerable de personas, contraviniendo con lo establecido por 

el PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA LOS EVENTOS 

RELATIVOS A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES EN El PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2020-2021  

 

El discurso pronunciado en el evento constituye una denigración a las 

Instituciones y calumnias a los funcionarios públicos que laboran en dichas 

instituciones ya que el mensaje en donde se calumnia y desprestigia al 

Gobierno Federal y al Partido MORENA, genera una inminente violación 

al principio de equidad y de imparcialidad en las contiendas electorales, 

previsto en el artículos 41 y 134 constitucionales.  

 

 
3 Establecidas en el artículo 289, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado. 
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La candidata C. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN violentó la 

normatividad en la materia electoral por la violación a los principios de 

laicidad y separación del Estado y la iglesia en el período de campaña.  

 

Se utilizaron recursos públicos y se acreditó la asistencia de José 

Francisco Luna Jurado, que es servidor público, en el acto proselitista. 

 

Finalmente, que el PAN y el PRD que integran la coalición que postuló a 

MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN son responsables por deber de 

cuidado, con base en la jurisprudencia: PARTIDOS POLÍTICOS. SON 

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. 

 

Por su parte, María Eugenia Campos Galván, así como el PAN, en el 

escrito de pruebas y alegatos manifestaron esencialmente lo siguiente: 

 

a) En el evento referido sí se cumplieron con las recomendaciones de las 

autoridades electorales y sanitarias para la prevención de contagios 

causados por el virus COVID-19.  

 

La organización del evento se ajustó a las medidas de prevención 

señaladas por las autoridades referidas, es decir, se contempló a personal 

para el control del acceso de las personas asistentes para que en ese 

momento se les tomara la temperatura, se les colocara gel antibacterial, 

se les mencionó el uso obligatorio del cubrebocas en todo momento y en 

caso de que no contaran con cubrebocas, se le obsequió uno, de igual 

forma en la convocatoria al evento se insistió en que máximo se permitiría 

la entrada de vehículos ocupados por hasta tres personas con la finalidad 

de cumplir con la recomendación de la distancia entre las personas.  

 

b) El actor no logra identificar quienes son esas personas a las que 

supuestamente se les está calumniando y/o denigrando, lo que deriva en 

un argumento vago e impreciso.  

 

La calumnia no permite la representación para promover en nombre de 

alguien más, por lo tanto, de manera evidente el actor no está legitimado 
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para reclamar estos actos en la forma en que lo argumenta, en su caso, 

cada persona de manera individual que estime se lesiona un derecho con 

este discurso expuesto por la suscrita, tiene a salvo su derecho para 

hacerlo valer conforme a los elementos procesales establecidos en la ley 

de la materia.  

 

En la Jurisprudencia 46/2016, con el rubro "Promocionales protegidos por 

la libertad de expresión. Críticas severas y vehementes al manejo de 

recursos públicos", la Sala Superior indicó que, aunque los 

cuestionamientos constituyen una crítica que puede considerarse severa, 

vehemente, molesta o perturbadora, la misma se encuentra protegida por 

el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral. 

 

c) No hay una infracción al principio de separación iglesia-estado, pues la 

frase "Dios los bendiga", se encuentra en el lenguaje común de la 

población generalmente utilizado en el momento en que se despiden las 

personas como muestra de afecto al desearle un bien.  

 

d) El otro denunciado José Francisco Luna Jurado acudió a dicho evento 

fuera de su horario de labores, que es de las 07:00 a las 14:30 horas, 

mismo que se realizó en un espacio privado que no pertenece a ninguna 

institución pública o al ayuntamiento de Saucillo.  

 

Al respecto, consideran que resulta aplicable la jurisprudencia con el 

rubro: ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA 

DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHABILES A TALES ACTOS 

NO ESTA RESTRINGIDA EN LA LEY4. 

 

Por tanto, no se acreditan las infracciones manifestados por el actor 

consistentes en el supuesto uso indebido de recursos públicos para fines 

electorales.  

 

 
4 Tesis de rubro ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS EN DÍAS INHABILES A TALES ACTOS NO ESTA RESTRINGIDA EN LA LEY. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
5, Número 10, 2012, páginas 11 y 12. 
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En tanto, José Francisco Luna Jurado manifestó que su horario laboral es 

de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas; y el jueves 

quince de abril salió de Camargo, con rumbo a Meoqui, Chihuahua, 

aproximadamente a las 16:30 horas. 

 

Que el evento inició a las 19:00 horas y participó como presentador  

 

Que como ciudadano es libre de participar en eventos políticos y de 

expresar ideas y opiniones  

 

Al respecto, la Suprema Corte, mediante criterio jurisprudencial ha 

determinado que la principal finalidad de la libertad de expresión es la de 

garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública, que genere una 

libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de 

legitimidad democrática, toda vez que considera que las ideas alcanzan 

un máximo grado de protección constitucional cuando son difundidas 

públicamente. 

 

En tales condiciones, el presente procedimiento se resume 

esencialmente en el cuadro siguiente: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
 

a) Incumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria para 

los eventos relativos a las campañas electorales en el 

proceso electoral local 2020-2021 

b) Denigración a las Instituciones y calumnias a los funcionarios 

públicos. 

c) Promoción personalizada y difusión de programas y logros 

d) Violación a los principios de laicidad y separación del Estado 

y la iglesia 

e) Asistencia de servidores públicos y uso de recursos públicos 

 

PRESUNTOS RESPONSABLES 

María Eugenia Campos Galván 
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José Francisco Luna Jurado 

PAN  

PRD 

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. 

 
6. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE 

 

En cuanto al contenido relevante de la denuncia se tuvo por 

desahogada el acta circunstanciada de veintiuno de abril, con la clave 

IEE- DJ-OE-AC-177/20215, en la que consta la descripción del video.  

 

Así como las fotografías, siguientes: 

 

 
5 Fojas 38-40 del expediente. 
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7. ESTUDIO DE FONDO 
 
7.1. Valoración probatoria 
 
El artículo 278, numeral 1, de la Ley, establece 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. 
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En tanto, el numeral 2 del precepto invocado, prescribe que las 

documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

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

periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que 

una persona fedataria pública haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

Ahora bien, el medio de convicción ofrecido por el denunciante, relativo al 

contenido dispositivo de almacenamiento USB y la liga electrónica 

https://www.facebook.com/393851270632362/videos/479011253442877, 

consiste en una prueba técnica, al tratarse de registros un informáticos, 

según lo dispone el artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado,6 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. 

 

Por otra parte, consta el reconocimiento de José Francisco Luna Jurado 

en el sentido que asistió al evento y fue el presentador. 

 

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. 

 

Sin que resulte obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el 

denunciante no ofreció ese medio de prueba (confesional) en su escrito 

inicial o en un momento posterior; puesto que, en principio, ésta se 

 
6 Con relación a los artículos 255 y 305, numeral 4, de la ley electoral local.  
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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.7 

 

A la misma conclusión se arriba considerando que no existe 

controversia sobre la realización del evento objeto de la denuncia y 

contenido, al tratarse de hechos reconocidos, en términos del artículo 

217 de la Ley Electoral, como los hechos no se encuentran 

controvertidos no serán objeto de prueba. 

 
7.2 Hechos acreditados 
 

a) Realización del evento 
 

De la concatenación efectuada sobre el reconocimiento realizado por José 

Francisco Luna Jurado y María Eugenia Campos Galván, y el acta de 

certificación de hechos descritas, este Tribunal tiene por acreditada la 

realización del evento, en especifico, lo siguiente: 

 

MODO 

Realización de un evento: 

 

a. Participa María Eugenia Campos Galván en un 

templete y pronuncia un discurso. 

 
b. En el fondo del templete se utiliza el emblema del 

PAN, MARU CAMPOS GOBERNADORA.  

www.marugobernadora.mx  

 

c. Se aprecian varios vehículos que asistieron al evento 

 

TIEMPO Quince de abril a las diecinueve horas 

 
7 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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El video del discurso dura dieciséis minutos con 

dieciséis segundos. 

 

LUGAR 
 

a. En el municipio del Saucillo 

 

  

Una vez que ha quedado acreditado la realización de un evento con las 

características precisadas, lo procedente es analizar las conductas 

presuntamente infractoras, a la luz de los tipos administrativos 

correspondiente. 

7.3 Análisis de las presuntas infracciones 
 
7.3.1 Incumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria para los 
eventos relativos a las campañas electorales en el proceso electoral 
local 2020-2021 
 

El Instituto aprobó mediante acuerdo IEE/CE97/2021 el Protocolo de 

seguridad sanitaria para los eventos relativos a campañas electorales en 

el Proceso Electoral Local 2020-2021.  

 

Por su parte, el INE emitió́ el acuerdo INE/CG324/2021 por el que se 

aprueban las recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas 

que podrán seguir los partidos políticos nacionales y candidaturas 

independientes en el marco de la contingencia sanitaria por el virus 

SARSCoV2 (covid-19).  

 

De la lectura de estos documentos, no se advierte la obligación y 

necesidad de suspender actos de campaña, sino se enlistan una serie de 

recomendaciones y medidas a considerar en el momento en que una 

candidatura y/o partido político, realice un evento de campaña. 

 

Incluso de los mismos se advierte la posibilidad de organizar eventos 

"masivos" siempre y cuando se cumplan con los protocolos de seguridad, 

así,́ por ejemplo, en las Recomendaciones para el desarrollo de campañas 
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políticas en el marco de la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV2 

(COVID-19), emitidas por el Instituto Nacional Electoral, se prevé esta 

posibilidad teniendo en cuenta estas medidas:  

 

Para la celebración de actos públicos con presencia de simpatizantes se 

debe procurar:  

 

a) Actos de campaña en espacio abierto: 

 

- Privilegiar actos de campaña en espacios abiertos de acceso 

controlado como estadios o auditorios al aire libre, en caso de no 

contar con un acceso controlado, generar mecanismos que permitan 

control al acceso y salida del recinto. 

 

- Idealmente, la duración del evento deberá ser breve, pues entre 

menor sea el tiempo de convivencia, menor será el riesgo de 

contagio.  

 

- Establecer filtros sanitarios en los accesos, así como dentro del 

espacio. Por ejemplo: realizar una entrevista con preguntas 

específicas, por personal capacitado o médico, del estado de salud 

en las últimas 72 horas, así ́como examen visual de las personas.  

 

- Uso obligatorio de cubrebocas en el personal organizador y las 

personas asistentes al evento. Se sugiere el uso doble del 

cubrebocas. En caso no contar con cubrebocas, se deberá 

proporcionar uno de manera gratuita. 

 

- Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, del orador.  

 

- Guardar silencio, en la medida de lo posible, para evitar la dispersión 

de saliva.  

•  

En caso de negarse a utilizarlo, se deberá negar la entrada a la 

persona al recinto del evento. 
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- Distancia de 1. 5 metros entre una persona y otra. Se deberán 

marcar los espacios permitidos para la ubicación de las personas 

asistentes a las reuniones.  

 

- Considerar la misma distancia (1.5 metros) para las personas 

integrantes del presídium y colocar un micrófono por persona. 

 

- El escaneo de temperatura de todas las personas asistentes al 

evento a través de un termómetro digital (ésta no deberá́ sobrepasar 

los 37ºC).  

 

- Sanitización de espacios, superficies de contacto y micrófonos (en 

caso de usarse) antes y después del evento. 

 

- Sanitización de manos con gel antibacterial con concentración de 

alcohol mayor al 70% o lavado de manos obligatorio para toda 

persona que entre y salga de los actos de campaña.  

 

- Presencia de personal de servicio médico capacitado en todo 

momento. 

 

- Evitar aglomeraciones en el ingreso de personas, propiciando filas 

de ingreso y ubicación de las personas asistentes con distancia de 1. 

5 metros. De ser necesario, se deberán marcar los espacios en las 

filas de acceso para la ubicación de las personas asistentes. 

Implementar rutas de entrada y salida, bien identificadas. 

 

- Horarios escalonados de acceso y permanencia en el evento para 

evitar aglomeraciones. Se recomienda limitar el aforo de personas 

asistentes. 

 

- Evitar saludos de mano o cualquier tipo de contacto corporal ni entre 

las personas asistentes ni entre el personal organizador, candidatos 

o candidatas. 
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- Colocación de señalizaciones suficientes que indiquen las medidas 

que deben de llevarse a cabo en el lugar, así ́como para controlar la 

movilización. Señalizaciones que deberán informar con claridad el 

desplazamiento y medidas dentro del espacio de los eventos. 

 

- No permitir el acceso a personas que presenten algún síntoma de 

enfermedad respiratoria (tos, fiebre, escurrimiento nasal).  

 

- Evitar el consumo de alimentos en las áreas de concentración de 

personas. 

 

- Delimitar el aforo con anticipación y no permitir la reunión de un 

número de personas que sea superior al límite determinado por la 

autoridad de salud competente, observando en todo momento la 

semaforización sanitaria emitida por autoridades locales y/o nacional.  

 

Verificar con Protección Civil local que los espacios cuenten con 

salidas de emergencia e implementar un desalojo escalonado para 

evitar aglomeraciones. 

 

- Procurar instalar baños públicos en función del número de personas 

asistentes. - Colocarse preferentemente lavabos de manos afuera del 

recinto.  

 

- Contar con botes de basura con bolsa y disponer oportuna y 

adecuadamente de los residuos en los términos que disponga la 

normativa local aplicable. 

 

- Evitar el uso de artículos de propaganda durante los eventos, de 

modo que se limite la propagación del virus a través de materiales 

que se puedan compartir. Los artículos de propaganda que en su 

caso se entreguen, deberán desinfectarse de manera previa.  
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- Asignar personas supervisoras por cada determinado número de 

personas para monitorear y supervisar en todo momento que se 

cumpla con el distanciamiento social y demás medidas. 

 

- Sugerir a las personas militantes y simpatizantes mayores de 60 

años, niñas y niños o personas que se encuentran dentro de un grupo 

vulnerable y en general a cualquier persona que corra un mayor 

riesgo de contagiarse del virus, la no asistencia a dichos eventos.  

 

- Evitar el uso de vehículos compartidos para trasladar a 

simpatizantes, sobre todo de autobuses u otros medios similares, y 

se presten para reunir a varias personas en un espacio reducido, lo 

anterior toda vez que este tipo de transporte no cumplen con las 

recomendaciones de distanciamiento físico. 

 

- Limitar los niveles de música y audio para que permitan hablar a las 

personas sin gritar o sin aproximarse para escucharse  

 

De esta forma, pese a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia 

del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, las 

autoridades electorales son conscientes de que los derechos 

fundamentales de índole político-electoral no pueden verse limitados.  

 

Por ende, se llevó a cabo la expedición de protocolos en los que se 

establecieran directrices para que estos dos derechos coexistieran de tal 

grado que no se viera vulnerado cualquiera de estos, es decir, permitir 

actos controlados para que estos derechos pudieran llevarse a cabo, sin 

dejar de lado a los derechos a la salud, integridad y el derecho de votar y 

ser votados por parte de la ciudadanía.  

 

En concordancia con lo anterior, en el artículo 6 del protocolo expedido 

por la autoridad electoral local, se observa la posibilidad de realizar 

eventos masivos conforme a lo siguiente:  
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En el supuesto de eventos masivos, los partidos políticos, personas 

candidatas y a la ciudadanía en general. además de las medidas 

enlistadas en el párrafo anterior, deberán considerar que, en dos 

puntos de reunión, deberán privilegiarse los lugares abiertos, con la 

toma de oxigenación en las entradas de los lugares, un tapete con 

solución desinfectante, y poner a disposición del público cubrebocas 

y gel sanitizante.  

Caso concreto 
 
 En el caso, del video y fotografías, así como del contenido del acta IEE- 
DJ-OE-AC-177/2021 se advierte que el evento se realizó con las 

características siguientes: 

 

a) El evento se realizó en un lugar abierto, en el que los asistentes fueron 

en sus vehículos; 

 

b) La duración del evento fue de dieciséis minutos con dieciséis segundos, 

por lo que puede considerarse como breve  

 

c) El personal del staff que estuvo grabando utilizó cubrebocas durante la 

realización del evento. 

 

d) Debido a que las personas permanecieron en sus vehículos, se 

mantuvo la distancia de 1. 5 metros entre una persona y otra, lo cual 

también impidió la aglomeración de personas tanto durante el acceso, 

como en el desarrollo del evento. 

 

e) Asimismo, la permanencia de las personas en sus vehículos evito el 

saludo de mano o cualquier tipo de contacto corporal entre las personas 

asistentes y el personal organizador y la candidata. 

 

f) Como el traslado se realizó en los vehículos de los asistentes no se 

utilizaron vehículos compartidos para trasladar a simpatizantes, como 

podría ser autobuses. 
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g) No se entregaron artículos de propaganda 

 

Así, de lo anterior se advierte que, contrariamente a lo que afirma el 

denunciante, de los elementos de prueba es dable concluir que en el 

evento se observaron las medidas de seguridad sanitaria para los eventos 

relativos a las campañas electorales en el proceso electoral local 2020-

2021. 

 

Por tanto, resulta inexistente la infracción. 
 

7.3.2 Prohibición a la denigración a las instituciones o falta de 
respeto.  
 

La reforma constitucional del 2014, modificó el artículo 41, base III, 

apartado C de la Constitución. El texto antes de la reforma 

establecía que “en la propaganda política o electoral que difundan los 

partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las 

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

personas.” Por su parte, e l  texto con posterioridad a  la reforma es 

el siguiente: “En la propaganda política o electoral que difundan los 

partidos y  candidatos deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas”.  

 

Esta modificación eliminó la prohibición constitucional de la 

denigración a las autoridades, lo que significa que dejó de existir el 

supuesto de restricción a l  ejercicio de  la  libertad de  expresión 

contemplado en  e l  artículo 41 constitucional. En el tema, la  

Suprema Corte de Justicia de la Nación8 interpretó esta supresión 

en el sentido de que la limitación del discurso político que denigre a 

las instituciones, ya no es una restricción válida a la libertad de 

expresión.  

 

En ese sentido, para determinar si se está en presencia de una 

restricción que busque satisfacer un interés público imperativo, se 

 
8 Acción de inconstitucionalidad 34/2014 
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debe comprobar si la prohibición a la denigración a las autoridades 

encuentra justificación en el artículo 6 de la Constitución, que prevé como 

únicas limitaciones a la libertad de expresión los ataques a  la moral, 

la vida privada o  los derechos de terceros, que se provoque algún 

delito, o se perturbe el orden público.  

 

En múltiples ocasiones la  Suprema Corte se ha pronunciado sobre 

la regularidad constitucional d e  normas relacionada s  con l a  

propaganda electoral o las expresiones de los aspirantes o candidatos. 

En las acciones d e  inconstitucionalidad 35/2014, 64/2015 y  sus  

acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015; 50/2015 y sus 

acumuladas 55/2015, 56/2015 y 58/2015, y  recientemente 133/2020, 

134/2020 y 140/2020, de manera reiterada llegó a la conclusión de 

que la libertad de expresión goza de una protección reforzada en 

nuestro ordenamiento jurídico; especialmente cuando se lleva a cabo 

en el terreno político electoral.  

 

 Por ende, sólo se ha reconocido la validez de contenidos normativos 

que repliquen sustancialmente el referido texto de la Constitución, es 

decir, sólo se acepta una prohibición consistente en que los partidos 

y  candidatos deberán abstenerse, en su propaganda política o 

electoral o en sus meras expresiones, a realizar expresiones que 
calumnien a las personas.  
 

Así, la Suprema Corte resolvió que la restricción al ejercicio de la libertad 

de expresión no se justifica por el artículo 6  de la Constitución, 

porque la propaganda política o electoral que denigre las instituciones 

o los partidos políticos no ataca per se la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, provoca algún delito, o perturba el orden público. 

Para poder determinar que ese sea el caso, es necesario analizar 

supuestos concretos de propaganda política o electoral.  

 

De lo contrario, justificar la obligación de abstenerse de propaganda 

política o electoral que denigre las instituciones o partidos políticos, 

porque en algún caso futuro puede llegar a incurrir en unos de los 
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supuestos de restricción del artículo 6º constitucional, sería tanto como 

censurar de manera previa la propaganda política o electoral.  

 

De esta manera, las manifestaciones que denigren a las instituciones 

no contravienen por sí mismas al orden público, puesto que con su 

difusión no se provoca un dañ9o a la colectividad ni se le priva de un 

beneficio que le otorgan las leyes. Como s e  estudió 

anteriormente, l a  restricción al contenido de la propaganda política o 

electoral no tiene como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática o el ejercicio del voto libre e informado, sino al 

contrario, limita la información que los partidos políticos pueden proveer 

a los ciudadanos sobre temas de interés público.  

 

Información que es indispensable para el debate público y para que 

los ciudadanos ejerzan su voto de manera libre.  

 

 E n  e l  caso d e  l a  constitucionalidad d e  l a  legislación de l  Estado 

de Chihuahua, respecto al tema que se estudia, la Suprema Corte al 

resolver las acciones de inconstitucionalidad 67/2015 y sus 

acumuladas 72/2015 y 82/2015, encontró inconstitucional e l  artículo 

27 Ter de la Constitución Local, al considerar que no supera un “test” 

de escrutinio estricto.  

 

Retomando los criterios establecidos en las anteriores acciones de 

inconstitucionalidad, resolvió que n o  existe e n  l a  Constitución 
una finalidad imperiosa que justifique excluir de la propaganda 
política y electoral de los partidos políticos las expresiones que 
denigren a las instituciones y  a  los partidos políticos,  pues 

dicha restricción fue suprimida en la reforma al artículo 41, base I, 

apartado C constitucional del diez de febrero de dos mil catorce; 

supresión que puede incluso interpretarse en el sentido de que la 

 
9. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a 
las disposiciones de orden público cuando con la suspensión en el amparo se priva a la colectividad 
de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. 
Véase tesis: 522 de rubro SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN 
PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA, con registro digital: 394478 



PES 164/2021 

 24 

limitación del discurso político que denigre a las instituciones ya no 

es una restricción válida a la libertad de expresión.  

 

Además, expuso que la medida no tiene cabida dentro del artículo 6 

de la Constitución, que prevé como únicas limitaciones posibles a la 

libertad de expresión los ataques a la moral, la vida privada o los 

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

orden público.  

 

Por lo  expuesto, a l  constituir una medida restrictiva de  la  libertad 

de expresión de los partidos políticos y  candidatos independientes 

que no supera la primera grada del escrutinio estricto, la Suprema 

Corte declaró la invalidez de la porción normativa “denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o” del artículo 27 Ter de la 

Constitución Local.  

 

 De acuerdo con esta relación de ideas, no es óbice para este Tribunal 

que el legislador local —al seguir previendo la porción normativa 

declarada como inconstitucional en la Ley— ha sido omiso al dar 

cumplimiento integro a lo resuelto por la Suprema Corte y no derogó 

expresamente las porciones de la Ley que sancionan la denigración a 

las autoridades.  

 

Ello se considera así ya que de acuerdo con los artículos 41, fracción 

IV, 59 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 

105 de la Constitución10, se ordena que cuando la sentencia emitida 

por la Suprema Corte declare la  invalidez (por mayoría de ocho 

votos) de una norma general, sus efectos deberán extenderse a 
todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma 
invalidada.  
 

 
10 ARTICULO 41. Las sentencias deberán contener: (…) IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando 
con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto 
de los cuales opere y  todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito 
que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos 
deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; 
ARTICULO 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre 
previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II; y ARTICULO 73. 
Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.  
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 Por lo anterior, los efectos de la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 67/2015 y  sus acumuladas en la que se 

declaró la invalidez del artículo 27 Ter de la Constitución Local, de 

acuerdo con la propia norma que regula las acciones de 

inconstitucionalidad y al contenido del capítulo transitorio de la 

Constitución Local previsto anteriormente, son extensivos a las normas 

cuya validez depende precisamente de la constitucionalidad de la 

norma general de dónde emanan.  

 

En otras palabras, la invalidez que a rango de jurisprudencia 

obligatoria11 detectó la Suprema Corte al artículo 27 Ter de la 

Constitución Local, por efecto de la expulsión del orden jurídico del 

artículo 27 Ter de la Constitución Local; y por extensión al artículo 257, 

numeral 1, inciso j) de la Ley, al replicar la prohibición a  denigrar a  las 

instituciones en forma de infracción, de acuerdo con el artículo 41, 

fracción IV de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 

Artículo 105 de la Constitución; en vía de consecuencia, los efectos de 

invalidez la porción normativa de la Constitución Local, son replicados 

al artículo de Ley, por depender de la propia norma general 

invalidada por la Suprema Corte.  

 
11 Tesis: P./J. 94/2011 (9a.) JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN 
UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O 
MÁS. En términos de lo establecido en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I 
y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las razones 
contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando 
menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas de esta Suprema Corte, los Tribunales Unitarios 
y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares, agrarios y judiciales del 
orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, federales o locales, 
disposición que de conformidad con lo previsto en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación regula una forma específica de integración de jurisprudencia, tal como lo 
ha reconocido el Pleno de esta Suprema Corte al resolver la solicitud de modificación de 
jurisprudencia 5/2007-PL y en el Acuerdo General 4/1996, así como las Salas de este Alto Tribunal en 
las tesis 1a./J. 2/2004 y 2a./J. 116/2006 de rubros: "JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER 
LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS 
DE LAS SENTENCIAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA 
PUBLICADO TESIS DE JURISPRUDENCIA.". En ese orden de ideas, debe estimarse que las 
razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias dictadas en 
acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por cuando menos ocho votos, constituyen jurisprudencia 
obligatoria para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atendiendo a lo establecido 
en el artículo 235 de la referida Ley Orgánica, sin que obste a lo anterior que dicho órgano jurisdiccional 
no esté explícitamente previsto en el referido artículo 43, toda vez que dicha obligatoriedad emana de 
una lectura sistemática de la propia Constitución Federal, y dicha imprevisión podría tener su origen en 
que la Ley Reglamentaria en comento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 
1995, mientras que el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación con la reforma 
constitucional de 22 de agosto de 1996 
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Por lo anterior, la infracción que prohíbe y sanciona la difusión de 

propaganda política o electoral que contenga expresiones que 

denigren a las instituciones y a los partidos políticos, contemplada en 

los artículos 257, numeral 1, inciso j) de la Ley, al preverse su expulsión 

de la normativa local electoral, de acuerdo con lo sentenciado por el 

máximo órgano de nuestro país, no es una restricción legítima al 

ejercicio de la libertad de expresión y, por lo tanto, su contravención no 

debe ser sancionada.  

 

Así, de acuerdo con las acciones de inconstitucionalidad resueltas por 

la Suprema Corte, encuentra protección bajo la  libertad de 

expresión reconocida en los artículos 6  y  7  de  la Constitución y 13 

de la CADH; y en consecuencia, al encontrarse dentro de los límites 

previstos por los dispositivos normativos señalados tampoco son 

contrarios al respeto de las instituciones y los valores democráticos.  

 

Por lo anterior, se determina que las expresiones que la parte 

denunciante considera que denigran a  las instituciones son 

inexistentes 

 
7.3.3 Actos de calumnia. 
 

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 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. 
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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.12 

 

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.13 

 

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 Nación14 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.15 

 

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 

 

 
12 En las sentencias de los expedientes SUP-REP-40/2015 y SUP-REP-568/2015. 
13 Sentencia del expediente SUP-REP-143/2018. 
14 Entre otras, la resolución relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 48/2017. 
15 Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015. 



PES 164/2021 

 28 

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.16 

 

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".17 

 

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 

 
16 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. 
17 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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de los recursos que le permitían verificar, de manera inmediata y sin mayor 

esfuerzo la información.18 

 

Caso concreto 
 
El denunciante considera que en el discurso que pronunció María Eugenia 

Campos Galván constituyen calumnia las expresiones siguientes: 

"...una es votar por este partido, por este movimiento que ya sabemos 

nos ha eliminado nuestra salud, a través de la eliminación del 
seguro popular, nos ha eliminado la posibilidad a las mujeres de 
trabajar y lo que es más importante de que cuiden a nuestros 
hijos por la eliminación de las estancias infantiles, nos han 
quitado todos los recursos para los Estados y los municipios en 
cuanto a poder tener acceso a la paz para vivir, crecer y trabajar 
en paz, con los recurso de seguridad pública que nos han 
quitado, nos han quitado la posibilidad de evitar ver a nuestros 
familiares, a nuestros amigos, cuidados ante esta ola que parece 
no terminar del COVID, de la pandemia, por políticas de salud 
mal implementadas y algo que nos llega aquí ́ en el corazón bien 

fuerte, verdad Chuy y que empezamos con ello, nos han quitado 
nuestra agua, nos han quitado este elemento tan necesario y que 

aquí ́ hemos cuidado y que hemos cuidado en el desierto durante 

muchos años y muchas décadas. Y lo han hecho sin ningún rubor, lo 

han hecho sin ningún escrúpulo, lo han hecho sin ninguna atención, 

sin ningún acercamiento, sin ninguna gestión, nada mós lo han hecho 

a la mala..."  

 
Así tenemos que en cuanto al primer elemento, se debe destacar que las 

expresiones no constituyen la imputación de hechos o delitos falsos, 

sino forma parte de un discurso en el que se dan a conocer hechos y la 

opinión de la candidata acerca de los mismos. 

 

En efecto, en el discurso se afirma que: 

 
18 Sentencia dictada en el expediente SUP-REP-143/2018. 
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a) nos ha eliminado nuestra salud, a través de la eliminación del seguro 

popular; 

b) nos ha eliminado la posibilidad a las mujeres de trabajar y lo que es 

más importante de que cuiden a nuestros hijos por la eliminación de las 

estancias infantiles; 

 

c) nos han quitado todos los recursos para los Estados y los municipios 

en cuanto a poder tener acceso a la paz para vivir, crecer y trabajar en 

paz, con los recursos de seguridad pública que nos han quitado; 

 

c) nos han quitado la posibilidad de evitar ver a nuestros familiares, a 

nuestros amigos, cuidados ante esta ola que parece no terminar del 

COVID, de la pandemia, por políticas de salud mal implementadas; 

 

d) nos han quitado nuestra agua. 

 

Así, de lo anterior se refiere a los programas que han sido suprimidos por 

el actual gobierno, lo cual constituye un hecho que puede ser corroborado. 

 

Además, se advierte la opinión de María Eugenia Campos Galván acerca 

de lo que ocasionó la supresión de los programas de gobierno. 

 
Por tanto, este Tribunal considera que no se configura las 
expresiones de calumnias. 
 
7.3.4 Promoción personalizada y difusión de logros. 
 
a) Promoción personalizada 
 

El artículo 134 de la Constitución Federal, en sus párrafos séptimo y 

octavo consagra los principios fundamentales de imparcialidad y equidad 

en la contienda electoral, ya que refiere que los servidores públicos de la 

Federación, los Estados y los Municipios; así como de la Ciudad de México 

y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 

influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
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Así, también refiere los alcances y límites de la propaganda 

gubernamental al establecer en el párrafo octavo que ésta, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

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

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

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

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

De ahí que la intención que persiguió el legislador con tales disposiciones 

fue establecer normas encaminadas a impedir el uso del poder público a 

favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de 

elección popular, y también para promover ambiciones personales de 

índole política.19 

 

Al respecto, la Constitución Local replica la prohibición de los servidores 

públicos de realizar propaganda personalizada, ya que en el segundo 

párrafo del artículo 197 señala que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y municipal, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

 

Asimismo, el tercer párrafo del artículo 197 de la Constitución Local, 

contempla que las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 

garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos 

anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 

 

La legislación local garantiza el estricto cumplimiento de lo previsto en el 

párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, incluyendo el régimen de 

 
19  Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada, 
así como en el criterio reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y acumuladas. 
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sanciones por su contravención, al contemplar en el artículo 263, numeral 

1, fracción d) de la Ley, que constituye una infracción de las personas en 

el servicio público, durante los procesos electorales, la difusión de 

propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga 

lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 

Federal. 

 

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

gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por 

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

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

contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, obra pública; 

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

en bien de la ciudadanía o beneficios y compromisos cumplidos.20 

 

Asimismo, la Sala Superior21 ha determinado que de la frase "bajo 

cualquier modalidad de comunicación social", se sigue que la prohibición 

constitucional, en sí misma, puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación por el que se difunda visual o auditivamente la propaganda 

de carácter institucional, tal y como lo pueden ser: anuncios 

espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas, prensa, radio, 

televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin que esto implique que el 

medio de difusión de la promoción sea un elemento determinante para 

dilucidar el mayor o menor control que pueda ejercerse objetivamente para 

su racionabilidad. 

 

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

expresiones emitidas por los servidores públicos en algún medio de 

comunicación social constituyen propaganda gubernamental, es 

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

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

propaganda y si se usaron recursos públicos para ello (elemento 

subjetivo).22 

 
20 Véase las sentencias SUP-REC-196/2012 y acumulados, SUP-REP-156-2016 y SUP-REP-37/2019. 
21 Véase la sentencia SUP-REP-06/2015. 
22 Véase la sentencia SUP-REP-109/2019. 
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Por lo que, el factor esencial para determinar si la información difundida 

por un servidor público se traduce en propaganda gubernamental es el 

contenido del mensaje.23 

 

En relación con esto, la Sala Superior mediante la Jurisprudencia 

12/2015,24 para que existiera propaganda personalizada y, en 

consecuencia, se configure el tipo infractor contenido en la fracción d) del 

numeral 1 del artículo 263 de la Ley, es necesario que se acrediten los 

siguientes elementos: 

 

a. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público; 

 

b. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través 

del medio de comunicación social de que se trate, para determinar 

si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente hasta el diecinueve de enero del dos mil veintiuno, 

después de iniciado el proceso electoral por lo que se genera la 

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda. 

 

c. Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del 

proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 

propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se 

da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será 

necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar 

 
23 Véase la sentencia SUP-REP-37/2019 y acumuladas. 
24 Jurisprudencia 12/2015 de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Partido de la Revolución Democrática vs. Sala 
Regional Especializada. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29. 
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en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda 

influye en el proceso electivo. 

 

Del análisis de los medios de prueba, y en congruencia con la información 

invocada como hecho notorio, a partir de la página oficial 

http://www.municipiochihuahua.gob.mx en la que consta que el dos de 

enero, María Eugenia Campos Galván solicitó licencia al cargo  de 

presidenta municipal, este Tribunal estima que actualmente no cuenta 
con la calidad de servidor público al haber solicitado licencia para 
separarse del cargo que desempeñaba, por lo que no se acredita el 
elemento personal de la infracción en estudio. 
 

Este criterio ha sido sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, órgano jurisdiccional que se ha pronunciado sobre el 

carácter que debe tener el sujeto activo a quien se le acusa de realizar 

promoción personalizada de su nombre e imagen, señalando que la 

tipificación de la prohibición en análisis está dirigida a quienes son 

servidores públicos. 
 

Así, para que se actualice esta infracción, se requiere que el hecho 

encuadre en el caso concreto y con el sujeto activo; es decir, es necesario 

que se actualice la conducta prohibida y la precisión expresa del sujeto 

activo (funcionario público) al que va dirigida la prohibición.25 
 

En conclusión, al no acreditarse el primer elemento de la promoción 

personalizada - personal-, a ningún fin práctico llevaría desarrollar el 

análisis sobre el cumplimiento de los elementos restantes -objetivo y 
temporal-, ya que para la acreditación de la infracción es necesaria la 

concurrencia de la totalidad de sus elementos. 
 

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que no se 

actualiza la infracción atribuida a María Eugenia Campos Galván, 

consistente en la promoción personalizada de su nombre e imagen.  
 

 

25 Juicio de Revisión Constitucional, ST-JRC-73/2018. 
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b) Difusión de logros en la propaganda política 
 

Los partidos políticos tienen el deber de proponer acciones de gobierno 

para solucionar problemas políticos y conseguirlos es parte de sus 

finalidades legales y constitucionales.  

 

Debido a sus características más elementales, los partidos políticos 

siempre adoptan una ideología que tiende a diferenciarlos de otros y su 

objetivo final es el de conseguir que su ideología y sus propuestas de 

solución sean llevadas a la práctica. 

 

En razón de lo anterior, no tiene nada de extraño y de antijurídico, 

considerar que un partido que logró su objetivo final, no pueda presumir 

de ello y tenga que excluir de su discurso general los logros obtenidos, 

siendo que para esa finalidad están constituidos. 

 

Sería ilógico que los partidos políticos tuvieran por finalidad legal proponer 

soluciones políticas y que una vez adoptadas tuviera que acallarlas o no 

valerse de ello para conseguir adeptos. 

 

Lo anterior se traduciría en un contrasentido, pues primero les impone 

obligaciones y derechos y cuando los ejerce se les impone prohibiciones, 

en la medida en que la constitución y la ley impone a los partidos políticos 

la encomienda de permitir a los ciudadanos acceder a los cargos de 

elección popular y les obliga a proponer soluciones gubernamentales, 

siendo que, cuando logra esos cometidos, en ejercicio de sus deberes y 

derechos, se les prohíbe divulgar o adjudicarse esos logros. 

 

Inclusive, la Sala Superior, al resolver los SUP-RAP-74/2008 y SUP-RAP-

90/2008, sostuvo, en esencia, que la imagen positiva que la ciudadanía 

posea de los servidores públicos de elección popular, así como de la 

actuación de los gobiernos claramente identificados con una fuerza 

política, es parte de un acervo susceptible de ser capitalizado por los 

partidos políticos y los candidatos en las contiendas electorales, en tanto 

no se vulnere directa y claramente la imparcialidad en la actuación de los 

servidores públicos y la equidad en la contienda electoral. 
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Así, los partidos políticos se encuentran en la posibilidad de incluir en sus 

promocionales, contenido referente a los logros de gobierno obtenidos 
por los funcionarios que fueron promovidos por dicho instituto 
político, si se parte de la base de que, entre sus finalidades se encuentran 

las relativas a promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

entre cuyos elementos se encuentra sin duda el relativo al debate político 

de las acciones del gobierno en turno, así como el escrutinio público y la 

crítica de las acciones o programas de gobierno que respalda o promueve 

el partido, no sólo para que la ciudadanía las conozca sino además, para 

que puedan ser objeto de valoración por los electores, a efecto del 

ejercicio pleno e informado de sus derechos político electorales, tanto de 

afiliación política como el de votar por alguno de dichos partidos o el de 

ser votado postulándose a un cargo de elección popular, promovido por 

un determinado partido político. 

 

Esas finalidades de los institutos políticos derivan precisamente de lo 

establecido en el artículo 41, base I, constitucional, al imponerles el 

objetivo de promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de la representación nacional y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo. 

 

Para ese propósito se instituyeron a los partidos políticos y se les 

reconoció el carácter de entidades de interés público, e incluso, para 

garantizar los fines encomendados se exige, entre otras cosas que, su 

conformación y actuación se ajuste a los requisitos y lineamientos que se 

establezcan en la ley. 

 
Las anteriores consideraciones se establecieron en la 
Jurisprudencia 2/2009: 

 
PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE 

PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA 
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ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, 

párrafo 2, base III, apartado C, y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 347 del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; así como 2, inciso h), del Reglamento 

del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional 

y Político Electoral de Servidores Públicos, se colige que la utilización 

y difusión de los programas de gobierno con fines electorales se 

encuentra prohibida a los poderes públicos, los órganos autónomos, 

las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes 

tienen a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su 

desarrollo. Por tanto, los partidos políticos pueden utilizar la 

información que deriva de tales programas, en ejercicio del derecho 

que les concede la legislación para realizar propaganda política 

electoral, como parte del debate público que sostienen a efecto de 

conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. Ello, 

en tanto que dichos programas resultan del ejercicio de las políticas 

públicas, cuyo contraste puede formularse por los demás partidos que 

expresen su desacuerdo, lo que fomenta el debate político. 

 

Caso concreto. 
 

El denunciante considera que María Eugenia Campos Galván infringió la 

normativa electoral, ya que utilizó logros del gobierno en el discurso que 

pronunció. 

 

En concreto, considera que la expresión siguiente: 

"...Y tenemos por el otro lado la opción, el mismo seis de junio, de 

votar por un gobierno que ya dio resultados... 

Y hoy quiero decirles que aquí ́ esta Maru Campos, presentándose 

como una mujer que ya dio resultados.  

vengo o ponérselos o consideración de ustedes, a decirles, ya 

hicimos nosotros la cobertura universal de becas, ya dimos agua 

potable y drenaje a más de 50 mil familias, ya logramos reducir los 
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índices delictivos, ya logramos proteger a nuestras mujeres de la 

violencia doméstica, ya las cuidamos y las apoyamos 

económicamente a través de unas tarjetas de descuento, ya hicimos 

cosas juntos en Chihuahua, que sí nos sirven... "  

 

Como se puede advertir, María Eugenia Campos Galván hace mención 

de lo que considera como logros en el ejercicio como servidora pública o 

programas que ha impulsado el partido político de la cual es militante 

(PAN). 

 

Por tanto, con base en lo expuesto y en la jurisprudencia citada, se puede 

concluir que tales expresiones están permitidas dentro de la propaganda 

electoral, como en el caso es el contenido de un discurso en un evento 

público, pues contribuye a la formación del debate público y para el efecto 

de conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. 

 

En tales condiciones, este Tribunal considera que es inexistente la 
infracción. 
7.3.5. Violación a los principios de laicidad y separación del Estado y 
la iglesia. 
 

El principio de separación Iglesia-Estado26 abarca la noción de un Estado 

laico, lo que implica neutralidad e imparcialidad, pero no que impida el uso 

de elementos o expresiones religiosas. 

 

El principio de laicidad tampoco implica que los candidatos a algún puesto 

de elección popular no puedan utilizar elementos o expresiones religiosas, 

que se consideran como manifestaciones religiosas de la fe que profesan 

y que incluso forman parte de la cultura mexicana.  

 

 
26Ver tesis XVII/2011 que lleva por rubro “IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL”. Disponible para 
consulta en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, página 61.  



PES 164/2021 

 39 

La libertad religiosa, prevista en el artículo 24 de la Constitución27, 

establece que las personas tienen derecho a la libertad de convicciones 

éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de 

su agrado. 
 

Al respecto, es pertinente hacer una distinción entre las dos facetas que 

muestra la libertad religiosa: en el fuero interno y en el externo28. (énfasis 

añadido) 

 

En el fuero interno, la libertad religiosa se relaciona íntimamente con la 

libertad ideológica y “atiende a la capacidad de los individuos para 

desarrollar y actuar de conformidad con una particular visión del mundo 

en la que quede definida la relación del hombre con lo divino.” En el fuero 

interno, la libertad religiosa es “ilimitada” y exige un respeto incondicional 

de parte de los órganos del Estado en una sociedad democrática liberal.  

Por otra parte, una proyección específica de la libertad religiosa en el fuero 

externo -que la Constitución específicamente menciona en el artículo 24- 

es la libertad de culto. Esta libertad se refiere, entre otras actividades, a 

usar elementos o expresiones con las que se identifica la creencia o 

religión. 

 

De lo anterior se concluye que solamente la proyección externa de la 

libertad religiosa puede ser restringida por el legislador a través de 

supuestos genéricos y, en casos concretos, las acciones realizadas al 

amparo de esa libertad pueden ser revisadas por la autoridad electoral 

cuando se alegue un impacto a los procesos electorales. 
 

En esa línea, la proyección externa de la libertad religiosa puede estar 

sujeta a las restricciones necesarias, idóneas y proporcionales que hagan 

 
27Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia 
y de religión, y  a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el 
derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las 
ceremonias, devociones o  actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta 
penados por la ley.  
Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de 
proselitismo o de propaganda política.  
28 Sirve de apoyo la tesis aislada (constitucional) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 1a. LX/2007 que lleva por rubro “LIBERTAD RELIGIOSA. SUS DIFERENTES FACETAS.” 
Disponible para consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, febrero 
de 2007, pág. 654 
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posible su convivencia armónica con otros derechos o principios en el 

sistema normativo, por ejemplo, el de laicidad.   

 

Por lo tanto, este Tribunal considera que el uso de la expresión “Dios los 

bendiga” no actualiza una violación al principio de separación Iglesia-

Estado porque no se utilizó el símbolo religioso con fines 
proselitistas.  
 
En efecto, no existen manifestaciones de connotación religiosa que 

evidencien alguna práctica de culto o una vinculación en el estado 

Chihuahua, para posicionar a la candidata denunciada a la gubernatura. 

 

De esta manera, sancionar el uso de la expresión, sin que se utilicen con 

fines proselitistas podría traducirse en una restricción injustificada al 

ejercicio de otros derechos, tales como la libertad religiosa, pues no 

encuentra una justificación constitucional o legal.  

 

Al respecto, en los precedentes de la Sala Superior del TEPJF se ha 

señalado que, al interpretar la prohibición de utilizar símbolos o 

expresiones religiosas en propaganda política o electoral, el término 

propaganda debe ser entendido de manera muy amplia29.  

 

Ello ha significado, entre otras cosas, que puede ser difundida en cualquier 

momento (no solamente en proceso electoral) y que abarca los actos de 

los militantes de partidos políticos, candidatos registrados y simpatizantes.  

 
En este sentido, es relevante considerar cuál es la finalidad que persigue 

la prohibición de usar símbolos o expresiones religiosas en la propaganda 

político-electoral al analizar el contenido de este mensaje.   

 

De acuerdo con los criterios de la Sala Superior del TEPJF, la prohibición 

tiene la finalidad de impedir que algún partido político o candidato, 
pueda llegar a coaccionar mediante presión moral o religiosa a los 
ciudadanos, para que voten por esa opción política. Es decir, la 

 
29 Ver expedientes SUP-JDC-307/2017 y SUP-JR-276/2017. 
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prohibición tiene como fin garantizar la libertad de conciencia de los 

participantes en el proceso electoral, para no afectar la autenticidad de las 

elecciones y la libertad del voto.30 

 

Con base en lo anterior, este Tribunal considera que no hay elemento 

alguno que permita suponer que el uso de la expresión “Dios los bendiga” 

por la candidata denunciada implique una coacción a la ciudadanía para 

obtener la gubernatura del Estado de Chihuahua.  

 

Por las razones expresadas, es posible concluir que los elementos 

señalados por la Denunciante no son suficientes para acreditar la 

infracción denunciada.  

 

Consecuentemente, resulta inexistente la infracción. 

 

7.3.6 Asistencia de servidores públicos a actos proselitistas y uso de 
recursos públicos. 
 

El artículo 134 de la constitución General establece lo siguiente: 

 

“Artículo 134. [...]  

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así ́como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen 

en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 

de la competencia entre los partidos políticos...”  

 

El texto normativo transcrito establece la regla de que los servidores 

públicos de todos los niveles de gobierno tienen el imperativo de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

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

candidaturas.  

 

 
30 Ver sentencia emitida en el expediente SUP-REC-229/2016 
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En este orden, la porción normativa señalada tiene la función de 

establecer contenidos sustantivos que articulan el principio de 

imparcialidad en el uso de los recursos del Estado.  

 

El precepto constitucional mencionado tutela el principio de equidad e 

imparcialidad en la contienda a fin de que los servidores públicos no 

realicen actividades que, atendiendo a la naturaleza de su función, puedan 

influir en los procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía.  

 

En esos términos, la vulneración a la equidad e imparcialidad en la 

contienda electoral está sujeta a la actualización de un supuesto objetivo 

necesario, atinente a que el proceder de los servidores públicos influya en 

la voluntad de la ciudadanía.  

 

Sobre este punto, la Sala Superior ha establecido una línea jurisprudencial 

en el caso de los servidores públicos, para lo cual hace una distinción entre 

aquellos que realizan actividades permanentes o bien están regidos bajo 

un horario de labores. 

 

En el caso de los servidores públicos que laboran bajo un horario 

estableció la siguiente jurisprudencia: 

 

ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE 

SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS 

NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.- De la interpretación 

sistemática de los artículos 1º, 6º, 35, 41 y 134, párrafo séptimo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

347, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se colige la prohibición a los servidores 

del Estado de desviar recursos públicos para favorecer a determinado 

partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección 

popular. En este contexto, la sola asistencia en días inhábiles de los 

servidores públicos a eventos de proselitismo político para apoyar a 

determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la 

restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica 

el uso indebido de recursos del Estado; en consecuencia, se 
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reconoce que la asistencia a esta clase de actos, se realiza en 

ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia 

política de los ciudadanos, las cuales no pueden ser restringidas por 

el sólo hecho de desempeñar un cargo público, por tratarse de 

derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en los casos 

previstos en el propio orden constitucional y legal. 

 

Del criterio anterior se advierten los elementos siguientes: 

 

• Existe una prohibición a los servidores públicos de desviar recursos 

para favorecer a determinado partido, precandidatura o candidatura 

a un cargo de elección popular.  

• Se ha equiparado al uso indebido de recursos, a la conducta de los 

servidores públicos al asistir a eventos proselitistas en día u horario 

hábil, dado que se presume que su simple asistencia conlleva un 

ejercicio indebido del cargo, ya que a través de su investidura 

pueden influir en la ciudadanía o coaccionar su voto.  

• Si el servidor público, debido a determinada normativa, se encuentra 

sujeto a un horario establecido, puede acudir a eventos proselitistas 

fuera de éste.  

 

Caso concreto. 
 

En el caso, esta acreditada la asistencia de José Francisco Luna Jurado 

al evento en el municipio del Saucillo, a las diecinueve horas del quince 

de abril. Así mismo, consta el oficio número 721.4-52 de la Directora del 

Hospital General Camargo, Dra. Dalia Soltero Ceniceros31 que remite a la 

secretaria de la Asamblea Municipal de Camargo.  

 

En el oficio citado se hace constar que José Francisco Luna Jurado, labora 

en esa Unidad Hospitalaria, en el turno matutino, con un horario de 07:00 

a 14:30, con puesto de Soporte Administrativo "B'', desempeñando las 

funciones de administrador. 

 

 
31 Foja 66 del expediente 
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Así, de lo anterior se advierte que José Francisco Luna Jurado tiene el 

carácter de servidor público, y que en el horario en que se realizó el evento 

denunciado se encontraba en un horario inhábil. 

 

Por tanto, la asistencia al evento de José Francisco Luna Jurado se realizó 

en ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia política. 

 

En consecuencia, lo procedente es declarar inexistente la infracción. 

 

7.3.7 Falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) del PAN y el PRD   
 

Por último, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida 

al PAN y el PRD, relativo a que las conductas denunciadas pudieran 

resultar en una falta al deber de cuidado respecto de ajustar la conducta 

de su militante a los principios del Estado democrático y al cumplimiento 

de las normas legales y reglamentarias, toda vez que los hechos 

imputados no constituyen una trasgresión a la normatividad electoral, 

tampoco lo es lo referente a la falta al deber de cuidado (culpa in 

vigilando) por parte del PAN y el PRD. 

 

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

autógrafa y electrónica. 
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