
PMC-126/2021 

 1 

PROCEDIMIENTO EN CONTRA DE 
MEDIDAS CAUTELARES 
 
EXPEDIENTE: PMC-126/2021 
 
ACTORA: MARÍA EUGENIA 
CAMPOS GALVÁN 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJERA PRESIDENTA 
PROVISIONAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA  
 
MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ  
 
SECRETARIA: HELVIA PÉREZ 
ALBO 

 

Chihuahua, Chihuahua; a primero de mayo de dos mil veintiuno.1 
 
Sentencia definitiva que revoca el acuerdo emitido por la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,2 

mediante el cual declara improcedente la solicitud de medidas 

cautelares dentro del expediente de clave IEE-PES-041/2021. 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1. Presentación del escrito de denuncia. El cuatro de abril, María 

Eugenia Campos Galván, en su carácter de candidata a la Gubernatura 

por el Partido Acción Nacional presentó denuncia en contra de Javier 

Corral Jurado, en su carácter de Gobernador del Estado, Luis Fernando 

Mesta Soulé, en su carácter de Secretario General y Manuel del Castillo 

Escalante, en su carácter de Coordinador de Comunicación Social, 

ambos de Gobierno del Estado y/o quién resulte responsable, por la 

presunta realización de actos que pudieran constituir violaciones a los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante, Instituto. 
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los Estados Unidos Mexicanos3 y calumnia. Asimismo, el actor solicitó 

el dictado de medidas cautelares. 

 

2. Radicación de expediente ante el Instituto y reserva de admisión 
y medidas cautelares. El cinco de abril, el Instituto acordó formar el 

expediente de clave IEE-PES-041/2021 y se reservó proveer en relación 

con su admisión, así como lo relativo a la propuesta de medidas 

cautelares, hasta en tanto se llevarán a cabo diversas diligencias 

preliminares de investigación, con el objeto de contar con elementos 

suficientes para proveer respecto a los hechos denunciados. 

 

3. Admisión de la denuncia. El doce de abril, el Instituto tuvo por 

cumplidos los requisitos de procedencia establecidos por la ley comicial, 

admitió la denuncia, tuvo por ofrecidas las pruebas aportadas en el 

escrito inicial y fijo fecha para la celebración de la audiencia de pruebas 

y alegatos. 

 

4. Emisión de acuerdo de medidas cautelares (acto impugnado). El 

catorce de abril, la Consejera Presidenta Provisional del Instituto emitió 

acuerdo dentro del expediente IEE-PES-041/2021, mediante el cual 

declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas, mismo que 

fue notificado a María Eugenia Campos Galván el diecisiete siguiente. 

 

5. Presentación del procedimiento. El veinte de abril, María Eugenia 

Campos Galván presentó medio de impugnación denominado 

Procedimiento en Contra de las Medidas Cautelares4 a fin de 

controvertir el acuerdo al que se hace referencia en el numeral que 

antecede. 

 

6. Forma, registro y turno. El veinticinco de abril se ordenó formar y 

registrar el expediente identificado con la clave PMC-126/2021, y se 

turna a la ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez.  

 

 
3 En adelante Constitución Federal. 
4 En lo sucesivo PMC. 
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7. Requerimiento. El veintisiete de abril, por considerar necesario para 

la correcta sustanciación del expediente en que se actúa, se hace atento 

requerimiento al Instituto.  
 
8. Admisión. El veintiocho de abril, el magistrado admitió el expediente 

para su estudio. 

 
10. Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución y 
convocatoria a sesión de pleno. El treinta de abril se acordó el cierre 

de instrucción, la circulación del proyecto de cuenta y se convocó a 

sesión pública del Pleno de este Tribunal.  

 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente PMC, por tratarse de un procedimiento presentado por una 

candidata a la gubernatura del estado a fin de impugnar el acuerdo 

emitido por la Consejera Presidenta Provisional del Instituto dentro del 

expediente de clave IEE-PES-041/2021, mediante el cual dictó la 

improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el promovente. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero, y 37 de 

la Constitución Política del Estado de Chihuahua; y lo previsto en el 

Acuerdo General del Pleno del Tribunal Estatal Electoral, por el que se 

aprobaron las reglas relativas a la tramitación, sustanciación y 

resolución de los medios de impugnación que se presenten con motivo 

del desechamiento de las denuncias formuladas dentro del 

procedimiento especial sancionador, así como de aquellos que guarden 

relación con las medidas cautelares adoptadas dentro del mismo, 

identificado con la clave TEE-AG-02/2016.5 

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 

 

 
5 En adelante, Acuerdo General. 
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El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

el Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para 

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

contingencia sanitaria originada por el COVID-19. Razón por la cual se 

justifica la resolución de este juicio ciudadano de manera no presencial. 

 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

El medio de impugnación en estudio cumple con todos los requisitos 

procesales previstos en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua6 y el 

Acuerdo General, pues se presentaron acorde a la forma establecida 

en el artículo 308 de la Ley; con la oportunidad prevista en el punto 

Cuarto del Acuerdo General; por quien cuenta con la personalidad y 
legitimación referida en el diverso 360 de la Ley; siendo el acto 

definitivo; y no existen causales de improcedencia que impidan a este 

Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.  

 

5. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 

5.1 Consideraciones del acto impugnado   
 

Las medidas cautelares solicitadas por la parte actora, según el escrito 

de denuncia consistían en lo siguiente: 

 

• Ordenar a los titulares del Poder Ejecutivo, Secretaría General de 

Gobierno y de la Coordinación de Comunicación Social, cesar 

todo tipo de difusión de información de cualquier tipo y en 

cualquier medio de información relativa a cualquier proceso legal 

que guarde relación con María Eugenia Campos Galván. 

 

• Ordenar a los titulares del Poder Ejecutivo, Secretaría General de 

Gobierno y de la Coordinación de Comunicación Social, se 

abstengan de utilizar recursos públicos con fines político-

electorales, para difundir información en cualquier medio de 

 
6 En lo sucesivo Ley. 
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comunicación referente a cualquier proceso legal que se relacione 

con María Eugenia Campos Galván. 

 

• Ordenar al titular de la Secretaría de Gobernación y de la 

Procuraduría General de la República, se abstengan de difundir 

campañas de propaganda que no tenga fines institucionales, 

conforme a los límites constitucionales y legales citados en la 

propia denuncia. 

 

Con respecto a la última de las medidas cautelares solicitadas, en 

necesario precisar que ésta no puede ser atendida en virtud de que de 

la denuncia interpuesta por María Eugenia Campos Galván no se 

desprende que los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la 

Procuraduría General de la República sean señalados como sujetos 

denunciados, así como tampoco existen señalamiento en contra de 

éstos en los agravios hechos valer en la propia denuncia.  

 

 

5.2 Acto impugnado -acuerdo sobre la procedencia de medidas 
cautelares- 
 

La autoridad responsable, al resolver emite las siguientes 

consideraciones: 

 

Que no hay elementos para presumir la utilización de recursos públicos, 

por parte de las denunciadas para difundir información o mensajes que 

pudieran influir en la contienda electoral. Esto, porque estima que, en 
donde se difunden las publicaciones es una pagina que pertenece a 

Gobierno del Estado en virtud de la información que proporciona la 

Coordinación de Comunicación Social, dependencia que tiene facultad 

de difundir información noticiosa generada por las demás dependencias 

del Poder Ejecutivo, así como también programas y acciones de interés 

comunitario, sin que se desprenda intencionalidad, por lo tanto, 

considera que no hay peligro en la demora, ni un daño irreparable 

porque, además de ello, las publicaciones son en medios electrónicos, 

como Facebook y Twitter, cuyo acceso es limitado.  
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El Instituto refiere, que las publicaciones denunciadas se tratan de 

manifestación de ideas, porque a su juicio no hay elementos mínimos 

que impliquen la imputación de un delito o hechos falsos que puedan 

ser calumnias o mensajes tendientes a denigrar a las instituciones; hace 

alusión a que se trata de comunicados generados por la Coordinación 

de Comunicación Social con motivo del quehacer de las diversas 

instituciones entre ellas la Fiscalía General del Estado y la Secretaría 

de Gobernación como temas del dominio público.  

 

Asimismo, considera que no hay intencionalidad, porque las 

publicaciones se dan en un contexto de debate público abierto y plural, 

en el que las candidaturas, partidos políticos y servidores públicos son 

susceptibles de recibir críticas. 

 

Por estas razones es que resuelve que, en sede cautelar, no es posible 

advertir mensajes o expresiones en las que se realice la imputación de 

hechos o delitos con impacto en el proceso electoral. Por ello, no hay 

peligro en la demora o amenaza, así como tampoco un daño irreparable 

porque como ya se hizo referencia, las publicaciones se hicieron es un 

medio digital y, por tanto, a juicio de la responsable, es de acceso 

limitado; de ahí que no represente peligro que atente contra el principio 

de equidad. 

 

Aunado a lo anterior, refiere que las medidas cautelares solicitadas, son 

en el sentido de que se ordene a los denunciados abstenerse de realizar 

ciertas conductas, lo cual implica que la solicitud se relaciona con 

hechos de realización futura e incierta, al dirigirse a conductas 

probables y próximas de la parte denunciada, es decir, sobre presuntas 

actividades u omisiones que, se pretendan realizar en lo subsecuente.  

 

En este sentido, considera que para determinar si la realización de una 

conducta o actividad vulnera o no los principios rectores de la materia 

electora, es necesario analizar el hecho en sí mismo y el contexto de su 

realización, sin que sea dable ordenar la suspensión de actos futuros 

de manera abstracta y general como lo solicita la quejosa. 
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5.2 Síntesis de agravios 
 

La impugnante aduce la violación a los artículos 16, 41, fracción III, 

apartado C y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal 

por las razones siguientes: 

 

1) Indebida fundamentación y motivación del acuerdo porque: 

 

a. Solo establece que no existe una posible afectación al proceso 

electoral y a mis derechos político-electorales, sobre el uso 

indebido de recursos públicos con la difusión de la información 

denunciada. 

b. No analizó correctamente la denuncia, porque si lo hubiera 

hecho se daría cuenta que las manifestaciones del Poder 

Ejecutivo tienen el ánimo de influir en las preferencias 

electorales, señalando que se trata de propaganda 

gubernamental, difundida por el Gobernador utilizando medios 

de comunicación oficiales. 

c. No motiva razones por las que piense que no se pone en riesgo 

la equidad en la contienda, no hace una confrontación de las 

publicaciones con los derechos trasgredidos. En el acuerdo no 

hay argumento que señale que no es necesaria la orden de 

retiro de las publicaciones denunciadas. 

d. No se tomaron en cuenta consideraciones relativas a la 

información confidencial de las personas que están sujetos a 

procedimiento penal, solo se limita a decir que es información 

que deriva de las investigaciones. El Gobernador utiliza los 

medios de comunicación violando las normas relativas a 

presunción de inocencia, protección de datos personales, 

información confidencial. 

e. El Instituto actúa de manera incorrecta al no analizar de forma 

preliminar la totalidad de los hechos denunciados por la actora. 

Hace argumentos genéricos, vagos e imprecisos sobre el 

material denunciado. No hace un análisis preliminar del 

contenido del acta circunstanciada en la que determinó la 
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existencia de las publicaciones denunciadas. Lo cual trasgrede 

las reglas aplicables a fin de estudiar y resolver la adopción de 

medidas cautelares.  

f. Los denunciados abusan del derecho de informar para realizar 

expresiones que impactan en la contienda electoral. 

 

Con todo lo anterior, a juicio de la parte actora, se vulneran los principios 

de legalidad, imparcialidad, equidad en la contienda, presunción de 

inocencia y la tutela judicial efectiva.  

 

El análisis de los agravios se hará de forma conjunta, de conformidad 

con la jurisprudencia 4/2000, de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.7 

 
6. ESTUDIO DE FONDO 

 
1. Tesis de la decisión 
 
Atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares, se estima que 

los motivos de agravio son fundados y, en consecuencia, debe 

revocarse el acuerdo impugnado, dado que, contrario a lo establecido 

por la autoridad responsable, de un estudio preliminar y en apariencia 

del buen derecho, se advierte la necesidad de adoptar las medidas 

cautelares solicitadas por María Eugenia Campos Galván.  

 
2. Marco normativo 
 

- Medidas cautelares 
 

La medida cautelar es un instrumento que, en función de un análisis 

preliminar, puede decretar la autoridad competente -a solicitud de parte 

interesada o de oficio-, para conservar la materia del litigio o para evitar 

un daño grave e irreparable a las partes en conflicto o a la sociedad, 

derivado de la sustanciación de un procedimiento. 

 
7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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Así, una de sus finalidades es evitar que el agravio o perjuicio se vuelva 

irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte al 

resolver sobre el fondo de la cuestión planteada. 

 

En esa tesitura, las medidas cautelares, como determinación autónoma 

y preliminar, tienen como objetivo principal tutelar el interés público, 

razón por la cual el legislador previó la posibilidad de que sean 

decretadas con efectos únicamente provisionales, transitorios o 

temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos 

constitutivos de la posible infracción. 

 

Lo anterior, a fin de evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios rectores de la materia electoral o la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Federal 

o la legislación electoral aplicable, al tener como efecto restablecer el 

ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, desapareciendo 

provisionalmente una situación que se considere antijurídica. 

 

Por ello, tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación8 ha considerado que, para establecer el otorgamiento 

de medidas cautelares, es necesario tomar en cuenta: 9 

 

• La probable vulneración a un derecho o principio, del cual se pide 

la tutela en el proceso, esto es, la apariencia del buen derecho. 

• El peligro en la demora, esto es el temor fundado de que, 

mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las 

circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión 

sobre el derecho o bien jurídico, cuya restitución se reclama. 

• La irreparabilidad de la afectación. 

• La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida. 

 

 
8 En lo sucesivo Sala Superior. 
9 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-87/2021, SUP-REP-249/2018, SUP-REP-
132/2017, entre otros. 
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Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que 

requiere protección provisional y urgente, a partir de una afectación 

producida –que se busca evitar sea mayor– o de inminente producción, 

mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su 

actualización. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos 

casos en los que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien 

con esa conducta ha forzado la instauración del procedimiento. 

 

El primero elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la 

juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se 

trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o 

cuestionable; en tanto que el segundo elemento consiste en la posible 

frustración de los derechos de quien promueve la medida cautelar, ante 

el riesgo de su irreparabilidad. 

 

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación 

preliminar en torno a la justificación de las respectivas posiciones 

enfrentadas, a saber, la apariencia del buen derecho, así como el temor 

fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga 

irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si 

procede o no el dictado de medidas cautelares. 

 

En atención a la naturaleza de medidas precautorias, se considera que 

se requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe 

adoptarse mediante la ponderación de los elementos que obre en el 

expediente, generalmente aportados por quien solicita, con el fin de 

determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños 

o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral 

con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas. 

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia 

por parte de autoridad, necesariamente debe estar fundadas y 

motivadas para su concesión o denegación, en estricta observancia al 
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principio de legalidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con 

ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto. 

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no 

acordarlas, y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar 

diversas ponderaciones que permitan su justificación, como son las 

atinentes a los derechos en juego, la irreparabilidad de la afectación, la 

idoneidad de la medida cautelar, así como su razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas 

cautelares que reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto 

de conductas que se refieran a hechos objetivos y ciertos; no así 

respecto de hechos que se hayan consumado totalmente o futuros de 

realización incierta, pues el objeto de estas medidas es restablecer de 

manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa 

antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 

irreparables. 

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido que las medidas cautelares constituyen resoluciones 

provisionales que se caracteriza, generalmente, por ser accesorias, en 

tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, 

debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo 

el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución 

definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al 

encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo 

titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un 

instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, 

porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa 

antijurídica. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. NO 
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CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU 
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.10 
 
Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una 

medida cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de 

las pruebas que obran en el sumario, se desprenda la probable 

conculcación a alguna disposición de carácter electoral; esto, sin que se 

realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la materia de 

queja. 

 
- Calumnias11  

 
En su línea jurisprudencial la Sala Superior ha considerado que a partir 

de lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, apartado C de la 

Constitución Federal y 471, párrafo segundo de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se entenderá por calumnia 

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

electoral. 

 

En su análisis ha enfatizado que esta limitación tiene por objetivo 

proteger bienes constitucionales como el derecho al honor o reputación 

de las personas y el derecho de las personas a votar de forma 

informada. 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,12 también ha 

fijado criterios al respecto, que abonan a lo que se debe entender por 

calumnia, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Federal. 

 

La Sala Superior, considera13 que para la actualización de dicha 

infracción (máxime en sede cautelar) debe quedar plenamente 

acreditado que los mensajes tienen contenido calumnioso, pues de lo 

contrario se estaría limitando de manera desproporcionada el ejercicio 

 
10 Identificada con la clave P./J.21/98. Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, página 18. Registro 196727. 
11 SUP-REP-106/2021 
12 al resolver la acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumulados 
13 al resolver el expediente SUP-RP-17/2021 
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de las libertades de expresión e información, con la consecuente 

afectación a la vida democrática. 

 

De este modo, en la doctrina constitucional de la Sala Superior, los 

elementos para la actualización de la calumnia son los siguientes:  

 

- El sujeto denunciado. En general, solo pueden ser sancionados 

por calumnia electoral los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos. 

- El elemento objetivo. Imputación directa de un hecho o delito 

falso con impacto en el proceso electoral. 

- El elemento subjetivo. A sabiendas de su falsedad o con la 

intención de dañar (estándar de la real malicia o malicia efectiva). 

 

Por tanto, para que pueda acreditarse el elemento objetivo de la 
calumnia es necesario estar ante la comunicación de hechos, no de 

opiniones. En ese sentido, la manifestación denunciada debe implicar 

la trasmisión de información, entendida como la expresión de un hecho, 

no así de una opinión, la cual implicaría la emisión de un juicio de valor. 

Los juicios valorativos no están sujetos a un canon de veracidad.14 

 

La Sala Superior ha sostenido que en materia electoral las opiniones 

están permitidas, aunque resulten en fuertes críticas que puedan 

resultar chocantes, ofensivas o perturbadoras. No obstante, la difusión 
de hechos falsos con el objetivo de engañar al electorado no está 
permitida, pues resulta claro que con ello se pretende viciar la voluntad 

del electorado, en perjuicio de la libertad y autenticidad del sufragio. 

 

En términos generales, la protección y garantía del derecho a la 

información del electorado implica que las contiendas políticas 

permitan la libre difusión de ideas, lo que supone también que en las 

campañas, y en cualquier etapa del proceso electoral, no se 
expongan señalamientos en que se imputen directa o 
indirectamente conductas ilícitas sin elementos mínimos de 

 
14 SUP-REP-13/2021. 
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veracidad, pues ello no solo demerita el proceso democrático, 
sino que puede incidir negativamente en el voto libre e informado 
de la ciudadanía.  
 

Estas cuestiones deben ser valoradas desde una doble perspectiva: 

por un lado, para proteger en la mayor medida la circulación de ideas e 

información y, por el otro, evitar riesgos graves a los derechos o 

principios constitucionales que impacten en una contienda, atendiendo 

a cada etapa del proceso, de forma tal que el análisis debe hacerse 

más escrupuloso en la medida en que se acerca el momento de la 

jornada electoral. 

 

Por lo anterior, los servidores públicos deben abstenerse de realizar 

manifestaciones que impliquen la imputación de un delito, sin 

elementos mínimos de veracidad, ya que ese tipo de imputaciones 

pueden tener impacto en un proceso electoral, al generar un efecto 

estigmatizante injustificado que puede llegar a traducirse en una 

calumnia, lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 471, 

numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en relación con el artículo 261, numeral 1, inciso c) de la 

Ley. 

 

Sobre esta base, el análisis respecto a la necesidad y urgencia de 

otorgar una medida cautelar debe considerar, precisamente, el riesgo 

que puede existir a partir del análisis integral del contenido de los 

mensajes y de su contexto, a fin de ponderar si con la adopción de la 

medida cautelar se previene la afectación mayor de un derecho o un 

principio sustancial en la materia electoral o si, por el contrario, con la 

misma se restringe injustificadamente el debate público sobre temas de 

interés para el electorado, atendiendo a la etapa del proceso electoral 

de que se trate.  

 

3. Caso concreto 
 

En principio, debe considerarse que no existe controversia respecto de 

los medios a través de los cuales se publicita el contenido de las 
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publicaciones denunciadas, en tanto que el Instituto obtuvo indicios 

suficientes de su existencia. Lo anterior, como se desprende de las 

actas circunstanciadas de clave IEE-DJ-OE-AC-081/2021 y IEE-DJ-OE-

AC-082/2021, levantadas por funcionaria electoral del Instituto, en las 

que se certificó la existencia y el contenido de las publicaciones 

denunciadas. 

 

Ahora bien, la pretensión de la actora al solicitar las medidas cautelares, 

según se desprende del escrito de denuncia, consistió en solicitar el 

cese de todo tipo de difusión de información, en cualquier medio de 

información, relativa a cualquier proceso legal que guarde relación con 

María Eugenia Campos Galván. 

 

Luego, mediante la impugnación del acuerdo, señala como agravio que 

la autoridad responsable no analizó el contenido integral de la 

propaganda denunciada, a fin de advertir que la misma es contraria a 

las normas aplicables, razón por la cual de forma indebida negó la 

adopción de medidas cautelares. 

 

A juicio de este Tribunal, son fundados y suficientes para revocar el 

acuerdo recurrido, por las consideraciones siguientes: 

 

La autoridad responsable actuó de manera incorrecta al no analizar de 

forma preliminar la totalidad de los hechos denunciados por la parte 

actora; por el contrario, se eximió a efectuar razonamientos lógico-

jurídicos que resultan genéricos e imprecisos sobre las publicaciones 

denunciadas, trasgrediendo con ello la protección progresiva del 

derecho a la tutela efectiva y deber de prevenir violaciones a la 

normatividad electoral.15 

 

Se sostiene lo anterior, pues la responsable en el acto impugnado 

señaló que no existen los elementos necesarios que pudieran influir en 

la contienda electoral por considerar que: 

 
15 Acorde a lo previsto en los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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a) Se trata de publicaciones que difunden información noticiosa 

generada por las dependencias del Poder Ejecutivo; 

 

b) Que las publicaciones son en medios electrónicos, como 

Facebook y Twitter, su acceso es limitado, razón por la cual 
considera que no hay peligro en la demora ni un daño 
irreparable; y, 

 

c) Que las medidas cautelares solicitadas, son en el sentido de 

que se ordene a los denunciados abstenerse de realizar ciertas 

conductas, lo cual implica que la solicitud se relaciona con un 
hecho de realización futura e incierta. 

 

Por principio de cuentas, se debe advertir que la propia responsable en 

el acuerdo impugnado, apoyándose en el acta IEE-DJ-OE-AC-

082/2021, respecto al portal cambio.gob.mx, tiene por acreditado que 

“se trata de una página que pertenece a Gobierno del Estado”,16 por lo 

que, al tratarse del uso de un medio del estado para difundir 

información, éste tiene un carácter oficial, es decir, de comunicación 

social,17 por lo que no se trata de un medio de difusión de la función del 

periodismo protegida por la libertad de expresión.18   

 

Lo fundado del agravio recae en que del análisis preliminar y bajo la 

apariencia del buen derecho de las publicaciones denunciadas, se 

considera que su contenido se trata de publicaciones en las que hacen 

afirmaciones respecto a que la actora recibió grandes cantidades de 

dinero en efectivo o por medio de trasferencias electrónicas de la 

llamada “nomina secreta”, lo que constituye la imputación de delitos, 

que al estar relacionados con una persona que tiene el carácter de 

candidata, tienen un impacto en el proceso electoral. 

 

 
16 En las páginas 19 y 21 del acuerdo impugnado. 
17 Véase REGULACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 
134 CONSTITUCIONAL NO VERSA SOBRE MATERIA ELECTORAL. tesis: 1a. XVI/2018 (10a.)  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 
1102 
18 Véase PERIODISTA. LA DEFINICIÓN DEL TÉRMINO DEBE ORIENTARSE A SUS FUNCIONES. 
Tesis: 1a. CCXVIII/2017 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 
2017, Tomo I, página 434 
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Tales publicaciones, desde la perspectiva de este órgano jurisdiccional, 

generan una presunción de que se sobrepasan los límites de la 

comunicación social, si se tiene en cuenta lo razonado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos,19 la que señala que en una 

sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones 

constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre 

cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están 
sometidas a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma 

razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los 

que fundamentan sus opiniones, y deben hacerlo con una diligencia aún 

mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta 

investidura, del amplio alcance y en los eventuales efectos que sus 

expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población. Esto para 

evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una 

versión manipulada de determinados hechos; además, de tener en 

cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de 
garante de los derechos fundamentales de las personas y, por 
tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos.  

 

En este sentido, si bien es un hecho notorio20 que María Eugenia 

Campos Galván está sometida a un proceso judicial; lo cierto es que la 

afirmación que se realizan en las publicaciones podría vulnerar la 

salvaguarda de la presunción de inocencia de la actora, pues dichos 
delitos no le han sido acreditados como lo afirman las 
publicaciones denunciadas, pues no se ha declarado su 
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, 
como lo hacen creer el contenido de las publicaciones a las que se 
hace referencia en la denuncia.  

 

En efecto, considerando las palabras empleadas y la direccionalidad del 

mensaje, se consideran que existen elementos suficientes para 

presumir que las publicaciones hechas a través de los comunicados de 

prensa realizadas en un portal oficial de Gobierno del Estado, así como 

 
19 Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, Párrafo 139 
20 Véase RAP-65/2021 y acumulados, del índice de este Tribunal. 
https://www.techihuahua.org.mx/expediente-rap-65-2021/ 
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aquellas que fueron replicadas en las redes sociales de Facebook y 

Twitter, al imputarle a dicha ciudadana la comisión del delitos, sin que 

exista una sentencia firme en su contra, por tratarse de un medio oficial, 

no están amparadas en la libertad de expresión, y pudieran constituir 

calumnia.21  

 

En esta misma línea, es importante señalar que la presunción de 

inocencia es un derecho fundamental de la cual goza todo ciudadano al 

cual se le pretenda atribuir la comisión de algún ilícito en su contra, e 

implica que, hasta en tanto no se demuestre por un órgano jurisdiccional 

la culpabilidad de un ciudadano, no puede ser aplicada cualquier tipo de 

medida desfavorable asociada al simple hecho de que la persona en 

cuestión esté sujeta a un proceso, evitando así que se haga una 

equiparación entre imputado y culpable en ámbitos extraprocesales.22  

 

Lo anterior de conformidad con los criterios orientadores establecidos 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros: PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO 
EN MATERIA PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL PUEDE 
TENER UN EFECTO REFLEJO EN OTROS PROCEDIMIENTOS O 
ÁMBITOS DONDE SE ESTABLEZCAN CONSECUENCIAS 
DESFAVORABLES PARA UNA PERSONA SUJETA A PROCESO 
PENAL, y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO 
EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU 
VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL.23 
 

En este sentido, si bien la actuación de las personas funcionarias 

públicas y candidatas está dentro del debate público, lo cierto es que, 

en este momento, de manera preliminar, no se advierte que exista una 

sentencia dictada por autoridad penal que haya declarado responsable 

a María Eugenia Campos Galván por los delitos que se le imputan.  

 

 
21 Jurisprudencia 31/2016, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN 
DE DELITOS CUANDO CON ELLO SE CALUMNIA A LAS PERSONAS. 
22 Acuerdo ACQyD-INE-56/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
23 Que se han establecido al emitir las tesis identificadas con las claves: CCCLXXII/2014 
y CLXXVII/2013. 
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Lo anterior se refuerza con el propio contenido de las publicaciones en 

las que se hacen afirmaciones relativas a que la actora recibió 

cantidades grandes de dinero, dando como fuente de la información las 

declaraciones hechas por el Ministerio Público, a sabiendas que no 

existe alguna sentencia en la que la autoridad competente haya 

declarado responsable de esos delitos a la parte actora, publicaciones 

que se realizan en  el contexto de un proceso electoral local, 

actualmente en el periodo de campaña para la gubernatura del estado, 

imputando un delito a la candidata, lo cual podría generar 

animadversión hacia ella y cuestionar su reputación, teniendo un efecto 

desproporcionado.  

 

En este sentido, ante la evidencia de los elementos explícitos explicados 

líneas arriba que hacen altamente probable la ilicitud de la conducta 

denunciada, es que se advierte un riesgo de lesión grave y un daño 

irreparable a los derechos fundamentales de la referida ciudadana, por 

lo que contrario a lo aducido por la autoridad responsable, el dictado de 

las medidas cautelares, sí está justificado, en virtud que la información 

difundida sí puede tener un efecto adverso en la ciudadanía y con ello 

vulnerar el principio de equidad en la contienda. 

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en aquellos casos en que sea 

difícil distinguir entre opiniones e informaciones o hechos, porque se 

presente información falsa, la autoridad deberá valorar los efectos 
que tales mensajes podrían tener en el electorado a fin de adoptar 
o no alguna medida que estime procedente.24 

 

Ahora bien, la autoridad responsable en el acuerdo impugnado hace 

referencia a que la solicitud de las medidas cautelares atañe a actos 

futuros de realización incierta, al solicitar que los denunciados se 

abstengan de la difusión de información que considera incompleta, 

sesgada, engañosa, confusa o maliciosa, relacionada al proceso legal 

de la actora. Sin embargo, lo solicitado por la actora es el cese de 
publicaciones sobre las que la responsable certifico su existencia, 

 
24 SUP-REP- 89/2017 
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por lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional, no se trata 

precisamente de actos futuros de realización incierta. 

 

Finalmente, en cuanto a lo resuelto por la responsable, en el sentido 

que el acceso a tales publicaciones es limitado, razón por la cual 

considera que no hay peligro en la demora ni un daño irreparable, se 

debe tener en cuenta que las publicaciones fueron hechas a través de 

internet, en un portal oficial de Gobierno del Estado, y éstas a su vez 

han sido replicadas en las redes sociales de Facebook y Twitter; todos 

ellos medios de comunicación electrónicos que, atendiendo a su 

naturaleza, son susceptibles de reproducción continua, en virtud que 

pueden seguir siendo compartidas, prolongándose esto indefinidamente 

en el tiempo, lo cual da lugar a que la difusión de las publicaciones se 

estén reproduciendo continuamente. 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, ha mencionado 

que las redes sociales se han constituido como un medio que permite a 

las personas expresarse de manera más amplia y desinhibida, compartir 

información o acceder a ella; todo esto en constante interacción con los 

demás usuarios. Sin duda alguna, el auge de estas plataformas ha 

modificado radicalmente la forma en que las personas se relacionan e 

interactúan en la sociedad, y el resultado ha sido que la información que 

los usuarios comparten pueda ser consultada por un número indefinido 

de personas.25 

 

De ahí que este Tribunal considere que las medidas cautelares 

solicitadas por María Eugenia Campos Galván no consisten en actos 

futuros de realización incierta y, contrario a lo que estima la autoridad 

responsable, el acceso a tales publicaciones, según lo razonado por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, ilimitado. 

 

En consecuencia, en atención a que este órgano jurisdiccional tiene por 
fundados los agravios expresados por la actora, y en virtud de que las 

medidas cautelares forman parte de los mecanismos de tutela 

 
25 Amparo en revisión 1005/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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preventiva, al constituir medios idóneos para prevenir la posible 

afectación a los principios rectores en la materia electoral, lo 
procedente es revocar el acuerdo controvertido.26 
 

 

7. EFECTOS 
 

Este Tribunal considera procedente ordenar como medida cautelar al 
Instituto Estatal Electoral para que, de forma inmediata, realicen las 

gestiones y actos necesarios para retirar las publicaciones denunciadas 

de sitio web http//:www.cambio.gob.mx,  portal oficial de internet de 

Gobierno del Estado, así como las publicaciones realizadas a través de 

las redes sociales Facebook y Twitter. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado. 

 

SEGUNDO. Se declara procedente la adopción de las medidas 

cautelares solicitadas por María Eugenia Campos Galván, en los 

términos de las consideraciones expuestas en este fallo y con los 

efectos establecidos en el numeral siete de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

 
26 Ello, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia 14/2015 de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. 
SU TUTELA PREVENTIVA. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 8. Número 17. 2015. Páginas 28, 29 y 
30. 
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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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