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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO PRESIDENTE 
JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ, RESPECTO A LA SENTENCIA 
RECAÍDA AL EXPEDIENTE PES-169/2021. 
 
Respetuosamente me aparto del sentido del resolutivo primero, así 

como de las consideraciones de la resolución relativas a la acreditación 

de difusión de propaganda calumniosa por parte de Manuel del Castillo 

Escalante, en su carácter de Coordinador de Comunicación Social de 

Gobierno del Estado de Chihuahua; por lo que formulo el presente voto 

particular. 

 

Para sostener la tesis divergente, es necesario analizar, en primer 

término, las circunstancias o hechos que se desprenden del expediente 

y que me llevan a sostener la inexistencia de dicha infracción. 

 

1. Hechos relevantes 
 

El cuatro de abril, María Eugenia Campos Galván, en su carácter de 

candidata a la Gubernatura por el Partido Acción Nacional, presentó 

ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua denuncia en contra de 

Javier Corral Jurado, Luis Fernando Mesta Soulé, y Manuel del Castillo 

Escalante, y/o quién resulte responsable, por la presunta realización de 

actos que pudieran constituir violaciones a la Constitución Federal y a 

la normatividad electoral. 

 

Los hechos denunciados consistieron en la presunta comisión de 

conductas que, desde su óptica, actualizaban un uso indebido de 

recursos públicos y calumnia, consistentes en la publicación de diversas 

manifestaciones y comunicaciones calumniosas en un portal oficial de 

Gobierno del Estado, así como en diversas cuentas de redes sociales. 

 

Por su parte, las publicaciones denunciadas fueron difundidas entre el 

20 de enero y 5 de abril del presente año, en el portal oficial de Gobierno 
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del Estado denominado www.cambio.gob.mx y en redes sociales de 

Facebook y Twitter. 

 

Al respecto, el denunciado Manuel del Castillo Escalante, en su escrito 

de alegatos, hace referencia a lo siguiente: 

 

§ La Coordinación de Comunicación Social tiene facultad para 

diseñar, difundir y supervisar toda la información noticiosa 

generada por las dependencias y entidades del ejecutivo estatal, 

programas, acciones, servicios, y obras de interés comunitario 

con carácter informativo, educativo o de orientación social.  

 

§ La referida coordinación, en auxilio de la Fiscalía del Estado, dio 

cobertura a las audiencias públicas, en las que el Estado es parte 

agraviada, denunciando hechos de corrupción con agravio a las 

finanzas públicas del Estado.  

 

§ Las publicaciones son resultado del trabajo conjunto de la 

Fiscalía, la Consejería Jurídica y la Coordinación de 

Comunicación Social, siendo esta ultima la encargada de difundir 

las acciones implementadas por las dependencias dentro de la 

operación Justicia para Chihuahua.  

 

§ Las publicaciones se hicieron porque es obligación mantener 

informada a la ciudadanía respecto de acciones de gobierno. 

 

2. Criterio de la mayoría 
 

La sentencia aprobada por la mayoría declaró existentes las 
infracciones establecidas en los artículos 288 de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua, y 134 de la Constitución Federal, consistentes en 

la difusión de propaganda que se considera calumniosa y por uso 

indebido de recursos públicos, imputables a Manuel del Castillo 
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Escalante, en su carácter de Coordinador de Comunicación Social de 

Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 

Ello, por del contenido de dos publicaciones realizadas en el portal 

oficial de Gobierno del Estado denominado www.cambio.gob.mx, la 

mayoría advirtió que de manera directa e inequívoca se le atribuía la 

comisión de hechos delictivos a María Eugenia Campos Galván, 

candidata a la Gubernatura del Estado por el Partido Acción Nacional, 

en relación con procesos penales de los que es parte la candidata. 

 

En la sentencia se configura elemento objetivo de la calumnia porque 

parte de la premisa de que al no existir pronunciamiento o sentencia de 

juez competente en torno de la acreditación de la responsabilidad de los 

hechos tipificados por la legislación penal, la candidata y denunciante 

goza del principio de presunción de inocencia, por lo que se configura 

la falsedad de las afirmaciones hechas en las publicaciones en estudio. 

 

Posteriormente, se señala que en las publicaciones efectuadas se 

realizan afirmaciones de que María Eugenia Campos Galván Campos 

recibió grandes cantidades de dinero en efectivo o por medio de 

trasferencias electrónicas de la llamada “nomina secreta”, apoyándose 

en las declaraciones vertidas por el Ministerio Público en el 

procedimiento penal que se sigue en contra de la denunciante. 

 

Además, se razona que el contenido de las publicaciones constituye una 

conclusión que va más allá de lo que aquéllos describen, pues se extrae 

una conclusión desmesurada en relación con las declaraciones 

expresadas por el Ministerio Público y por la persona que tenía la 

responsabilidad de la bóveda y dos cajas fuertes de la Tesorería de la 

Secretaría de Hacienda.  

 

Finalmente se llega a la conclusión de que de que el elemento 
subjetivo, relativo a la malicia efectiva, se encuentra acreditado, 
toda vez que no existió una debida diligencia puesto que los datos 
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relativos al procedimiento penal, evidentemente son conocidos por el 

responsable de la publicación, en virtud de que ellos son los que 

iniciaron tal procedimiento, por lo que les resulta claro la intencionalidad 

manifiesta de proferir hechos falsos a sabiendas de que no están 

comprobados. 

 

Por lo anterior, y toda vez que el medio comisivo se trató de 

comunicados de prensa publicados por la Coordinación de 

Comunicación Social de Gobierno del Estado, la sentencia acreditó la 

responsabilidad a Manuel del Castillo Escalante por ser el encargado 

de administrar el portal oficial www.cambio.gob.mx. 

 

En consecuencia, la resolución acredita la infracción de calumnia y le 

da vista al Gobernador del Estado, así como al órgano interno de control 

de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, 

para que aplique la sanción que corresponda. 

  
3. Sentido del disenso 

 

Desde mi óptica, no se acredita la infracción de calumnia por las 

consideraciones siguientes. 

 

En primer lugar, no se comparte la afirmación sobre la necesidad de 

pronunciamiento o sentencia de juez competente para desestimar la 

imputación del delito, pues como lo ha señalado la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se 

acrediten los elementos de la calumnia en materia electoral, no debe 
mediar necesariamente una sentencia que declare la culpabilidad 
de una persona por la comisión de un delito, sino que los extremos 

de la calumnia derivan del análisis contextual del mensaje y del grado 

de afectación que puedan producir en los principios y valores 

constitucionales.1 

 

 
1 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-106/2021. 
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Ahora bien, es importante señalar que es de conocimiento para este 

Tribunal que María Eugenia Campos Galván fue vinculada a proceso en 

la causa penal número 2821/2020, por hechos constitutivos del delito 

de cohecho, previsto en el artículo 269, fracción II del Código Penal del 

Estado.2 

 

En esas condiciones, se advierte que María Eugenia Campos Galván 

se encuentra dentro de la etapa de investigación de un proceso penal, 

en el que se dictó un auto de vinculación a proceso, por lo que existen 

elementos mínimos de veracidad sobre la probable participación o 

imputación de un delito, por lo que no se actualiza el elemento objetivo. 

 

Por otra parte, del contenido de las publicaciones en estudio se 

desprende que las expresiones que fueron analizadas en la sentencia 

son reproducción: i) de lo hechos expuestos por el Ministerio Público 

ante el Juez de Control en la audiencia de formulación de imputación, 

celebrada para la imputación del delito de cohecho a María Eugenia 

Campos Galván; y ii) de la narración de un testimonio presentado en 

dicha audiencia. 

 

Por ello, advierto que lo expuesto en las publicaciones no se trata de 

opiniones o consideraciones subjetivas emanadas del autor de la nota -

el denunciado-, sino que la información vertida se encuentra sustentada 

en expresiones que fueron reproducidas de la participación de autoridad 

competente -Agente del Ministerio Público-, en una audiencia.  

 

En ese tenor, es que, a mi juicio, no se actualiza el elemento subjetivo 

de la calumnia, pues lo manifestado en las publicaciones no se realizó 

de manera despreocupada o a sabiendas de su falsedad, pues es 

resultado de lo ocurrido en una diligencia judicial, por tanto, cuenta con 

soporte fáctico para excluir la actualización de la real malicio o malicia 

efectiva. 

 

 
2 De conformidad con las constancias que obran en el expediente RAP-65/2021.  
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Además, de las constancias que obran en autos, no advierto que existan 

pruebas que demuestren que lo expresado en las publicaciones vaya 

más allá de lo que el Agente del Ministerio Público y el testimonio 

señalaron en la audiencia. 

 

En esa sentido, las publicaciones están amparadas en el derecho que 

tiene la ciudadanía de recibir información sobre problemáticas que se 

presentan en su entorno, en el que se exponen señalamientos que, si 

bien se atribuye la participación directa e indirectamente conductas 

ilícitas a la candidata, se realizaron en cobertura de una audiencia en la 

que se sigue un proceso penal, por lo que el derecho a la información 

protege al emisor y al contenido de las publicaciones, incluyendo como 

límite a su ejercicio el de ajustarse a los canónes de veracidad, 

circunstancia que ocurre en el caso concreto. 

 

En ese sentido, considero que al existir elementos mínimos de 

veracidad respecto de los hechos presuntamente calumniosos, sin que 

éstos estén razonablemente desvirtuados, no se le podría imponer una 

sanción.  

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 


