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CALUMNIA ELECTORAL. LAS PERSONAS PRIVADAS, FÍSICAS O MORALES,
EXCEPCIONALMENTE, PODRÁN SER SUJETOS INFRACTORES.  
 
Hechos: Se impugnaron resoluciones de la autoridad jurisdiccional electoral en las que, en
el primer caso, sancionó a una persona moral por contratar la difusión de información por
internet; en otro, un partido político impugnó la resolución que determinó la inexistencia de
la infracción atribuida a una persona moral por la realización de llamadas telefónicas; y en
un tercero, por el señalamiento contra un ciudadano al haber realizado actos que pudieran
incidir en la contienda electoral; las conductas denunciadas en todos los casos, se
señalaron como propaganda calumniosa. En los asuntos en que se declaró la infracción,
los recurrentes adujeron no ser sujetos activos de calumnia; mientras que el partido
político pretendió su revocación al estimar que la persona moral denunciada si era sujeto
infractor.
 
 
 
Criterio jurídico: Las personas privadas, físicas o morales, en principio, no son sujetos
activos de la infracción de calumnia electoral, sin embargo, excepcionalmente pueden ser
considerados responsables, cuando se demuestre que actuaron en complicidad o
coparticipación con los sujetos obligados.
 
 
 
Justificación: De la interpretación sistemática de los artículos 41, Base III, Apartado C, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 217, numeral 1, inciso e),
fracción III, 247, numeral 2, 380, numeral 1, inciso f), 394, numeral 1, inciso i), 443,
numeral 1, inciso j), 446, numeral 1, inciso m), 452, numeral 1, inciso d), y 471, numeral 2,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 25, numeral 1,
inciso o), de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende cuáles son las personas
que pueden ser sancionadas por calumnia; sin embargo, existen casos excepcionales en
los que deben incluirse otros sujetos activos que cometan esa infracción, es decir,



personas privadas, físicas o morales, cuando se demuestre que actúan por cuenta de los
sujetos obligados en complicidad o coparticipación, a efecto de defraudar la legislación
aplicable. En estos casos, las autoridades deberán sancionar, tanto a los sujetos
obligados a no calumniar como a las personas privadas que actúen en complicidad o
coparticipación, ya que estarían actuando como agentes de los primeros.
 
Séptima Época:
 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-143/2018

.—Recurrente: Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, Sociedad Civil.—Autoridad responsable:

Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.—23 de agosto de 2018.—Unanimidad de votos de las magistradas y los

magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante

Gonzales, Janine M. Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, quien emite voto

razonado, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.—Ponente: Mónica Aralí

Soto Fregoso.—Secretaria: Guadalupe López Gutiérrez.
 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-704/2018

.—Recurrente: Morena.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—24 de octubre de 2018.—Mayoría

de seis votos de las magistradas y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, quien emite

voto razonado, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Janine M.

Otálora Malassis, quien emite voto razonado, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis

Vargas Valdez.—Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Disidente: Reyes Rodríguez

Mondragón.—Secretario: Jorge Carrillo Valdivia.
 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-37/2022.—Recurrente: Miguel Pérez

Patiño.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en

Toluca, Estado de México.—2 de febrero de 2022.—Mayoría de seis votos de las

magistradas y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, quien emite voto razonado,

Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora Malassis,

Reyes Rodríguez Mondragón y Mónica Aralí Soto Fregoso.—Ponente: Reyes Rodríguez

Mondragón.—Disidente: José Luis Vargas Valdez.—Secretarios: Rodolfo Arce Corral,

Alexandra Danielle Avena Koenigsberger, Ubaldo Irvin León Fuentes y Sergio Iván

Redondo Toca.
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiocho de septiembre de dos
mil veintidós, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.
 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


