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Chihuahua, Chihuahua; a siete de mayo de dos mil veintiuno1.  
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes los hechos 

objeto del presente procedimiento especial sancionador, atribuidas a 

Marco Adán Quezada Martínez en su carácter de candidato a alcalde del 

municipio de Chihuahua por la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua”, así como a los partidos politicos Morena, del Trabajo y Nueva 

Alianza Chihuahua, integrantes de dicha coalición.2 

 
1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Etapas del proceso electoral local.3 
 

Inicio: El primero de octubre de dos mil veinte dio inicio el proceso 

electoral 2020-2021, para la elección de Gobernador del Estado, 

Diputados al Congreso del Estado, así como de integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

 
 

1 Todas las fechas corresponden al dos mil veintiuno, salvo mención en contrario.  
2 En lo sucesivo, los denunciados 
3 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con la 
clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del Proceso 
Electoral Local 2020-2021, y con los articulos 47, numeral 1; 48, numeral 1, incisos b), c), d) y e); 65, 
numeral 1, incisos a), b), f) y o); 91, numeral 1; 93; y 94 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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Precampaña: 
-Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del nueve de enero de dos mil veintiuno al 

treintaiuno de enero de dos mil veintiuno. 

Intercampaña:  
-Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del primero de febrero de dos mil veintiuno al 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

Campaña: 
-Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del veintinueve de abril de dos mil veintiuno al dos 

de junio de dos mil veintiuno. 

 
1.2 Escrito de denuncia.4  

El tres de abril, Daniel Abraham Terrazas Parada, en su carácter 

de representante propietario el Partido Acción Nacional5, 

interpuso escrito de denuncia ante la Asamblea Municipal de 

Chihuahua del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,6 en 

contra de Marco Adán Quezada Martínez en su carácter de 

candidato, así como de los partidos politicos Morena, del Trabajo 

y Nueva Alianza Chihuahua, integrantes de la coalición “Juntos 

Haremos Historia en Chihuahua”, por conductas que, desde la 

óptica del denunciante, pudieran constituir actos anticipados de 

campaña, así como probable afectación al interés superior de 

personas menores de edad, ello por la presunta difusión a través 

de la red social Facebook de un audiovisual que contiene el 

nombre e imagen del denunciado. 

 

1.3 Radicación, reserva de admisión y medidas cautelares. 
Mediante acuerdo de cuatro de abril, el Instituto radicó el 

expediente identificado con la clave IEE-PES-040-2021, 

asimismo ordenó la realización de diversas diligencias 

preliminares y se reservó proveer en relación con la admisión de 

 
4 Visible a fojas 8 a 65 del expediente. 
5 En delante, denunciante. 
6 En adelante, Instituto. 



PES-130/2021 

3 
 

la denuncia, así como de las medidas cautelares hasta en tanto 

se llevaran a cabo las mencionadas diligencias 

 

1.4 Acuerdo de admisión  
Mediante acuerdo de diez de abril, el Instituto admitió el 

expediente identificado con la clave IEE-PES-040-2021 al 

considerar que se contaba con los elementos suficientes. 

Asimismo, se fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos el veinticuatro de abril. 

 

1.5 Improcedencia de medidas cautelares. 
Mediante acuerdo de doce de abril, se determinó improcedente 

la adopción de medidas cautelares solicitadas por el denunciante, 

por los razonamientos indicados en el acuerdo de mérito.  

 

1.6 Audiencia de pruebas y alegatos.7  
El veinticuatro de abril, se llevó a cabo la audiencia de merito 

hasta su conclusión y se levantó acta de su desarrollo. 

 

1.7 Recepción, registro y turno por parte del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua.8  El veinticuatro de abril, el Secretario 

General del Tribunal recibió el expediente identificado con la 

clave IEE-PES-040/2021, registrándolo con la clave PES-
130/2021 del cual, previo a ser asumido por la ponencia del 

magistrado presidente Julio César Merino Enríquez, se ordenó su 

verificación por parte de la Secretaría General. 

1.8 Verificación del procedimiento. El seis de mayo, la Secretaría 

General del Tribunal realizó la verificación del expediente en que 

se actúa, aduciendo que se encontró diligenciado de manera 

debida, por lo que procedió a su remisión a la Ponencia 

instructora. 

 
1.9 Radicación, circulación del proyecto y convocatoria a sesión 

pública. El seis de mayo, el magistrado instructor radicó el 
 

7 Visible a fojas 241 a 249 del expediente. 
8 En lo sucesivo, Tribunal.  
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procedimiento de cuenta, asimismo se circuló el presente 

proyecto para su aprobación y se convocó a sesión pública del 

Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de 

conductas que pudieran constituir actos anticipados de campaña y la 

probable afectación al interés superior de personas menores de edad 

por parte de un servidor público, lo cual resulta violatorio a la normativa 

electoral en materia de propaganda política. 

 

Para establecer la competencia de las autoridades electorales locales 

para conocer de un Procedimiento Especial Sancionador, debe 

analizarse si la irregularidad denunciada: 

  

• Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

• Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales; 

• Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

• No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Regional 

Especializada.9 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y 

cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, 

numeral 1, inciso b), 292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3 

incisos a) y c), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua10; 4 del 

 
9 Criterio sostenido en la jurisprudencia 25/2015, de rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES, consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=25/2015&tpoBusqueda=S&sWord=25/2015. 
10 En lo sucesivo Ley. 
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Reglamento Interior del Tribunal, así como la Jurisprudencia 8/2016 

emitida por la Sala Superior.11 

 
3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 

3.1 Planteamiento de la controversia  
 

CONDUCTA IMPUTADA 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

anticipados de campaña y la probable afectación al interés superior de 

personas menores de edad, consistentes en la supuesta difusión de un 

audiovisual a través de la red social denominada Facebook. 

DENUNCIADOS 

Coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” integrada por los 

Partidos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así 

como Marco Adán Quezada Martínez, en su carácter de candidato a 

alcalde del municipio de Chihuahua por dicha coalición. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 4º párrafos noveno, decimo y undécimo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 257, numeral 1, incisos a), 

e) y h); 259, numeral 1, incisos a) y g); y 286, numeral 1, incisos a) y 

b), todos de la Ley; así como lo establecido en la Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes y en el Acuerdo 

INE/CG481/2019. 

 
 
 
 
 

 
11 Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO 
ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO”. 
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3.2 Diligencias realizadas por el Instituto.  
 

a. Mediante acuerdo de cuatro de abril, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto ordenó realizar diversas diligencias de solicitud de 

información, a saber:   

 

i. A la dirección ejecutiva del Instituto a fin de certificar por 

medio de inspección ocular el contenido de las dos ligas 

electrónicas señaladas en el escrito de denuncia, así como 

el contenido del dispositivo de almacenamiento “USB” 

aportados por el denunciante. 

 
De esa manera, el seis de abril se realizó la inspección sobre 

el contenido de las ligas electrónicas, así como del 

dispositivo de almacenamiento “USB” y se levantó acta 

circunstanciada identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-
077/2021.12 

 

ii. Requerimiento a la moral Facebook Inc. A fin de que 

proporcionara información relacionada con las ligas 

electrónicas aportadas por el denunciante. 

 
En función de dicho requerimiento, el veintiuno de abril se 

recibió escrito por parte de la moral Facebook Inc.,13 por 

medio del cual dio respuesta a la solicitud de información 

efectuada.  

 
iii. A la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto, así como a los partidos politicos 
MORENA, Nueva Alianza Chihuahua y del Trabajo, a fin 

de que proporcionaran información respecto a si el 

ciudadano denunciado fue registrado para contender como 

precandidato o candidato para algún cargo de elección 

popular en el Proceso Electoral Local 2020-2021, así como 

 
12 Visible a fojas 87 a 95 del expediente.  
13 Visible a fojas 176 a 180 del expediente. 
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indicar si dentro de sus registros obra información y/o datos 

de localización a nombre del ciudadano denunciado. 

 
Al respecto, el nueve de abril se recibió respuesta14 por parte 

del encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, respecto a la 

solicitud de información realizada. 

 

Además, no obstante que no hubo contestación por parte de 

los partidos politicos Morena y del Trabajo, mediante 

proveído de diez de abril el Instituto acordó que, toda vez 

que a esa fecha ya se contaba con la información solicitada, 

se consideró innecesario requerir de nueva cuenta a los 

partidos politicos denunciados.  

 
iv. A la Vocalía Local del Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral15 a fin de proporcionar 

información respecto a si en sus registros obra información 

y/o datos de localización a nombre del ciudadano 

denunciado. 

 
Siendo así que el siete de abril se recibió en la oficialía de 

partes del Instituto, oficio por medio del cual se acude a dar 

respuesta a la solicitud de información formulada.16  

 

b.  Mediante acuerdo de diez de abril se ordenó el emplazamiento de 

los cuatro denunciados, asimismo se requirió al denunciado Marco 

Adán Quezada Martínez, a efecto de que informara respecto al 

supuesto audiovisual contenido en las ligas electrónicas 

proporcionadas por el denunciante y se solicitó que remitiera 

diversa documentación relacionada con los infantes que aparecen 

en dicho audiovisual.  

 

 
14 Visible a fojas 99 a 102 del expediente. 
15 En adelante, INE. 
16 Visible de foja 96 a la 98 del expediente.  



PES-130/2021 

8 
 

En consecuencia, el veinticuatro de abril, dicho denunciado 

compareció mediante escrito17 a la audiencia de pruebas y 

alegatos, donde acudió a dar contestación a los cuestionamientos 

realizados mediante proveído de diez de abril por el Instituto. 

 

De igual manera tanto el denunciante como el partido político 

MORENA, acudieron mediante escrito a la audiencia de mérito, 

misma que se llevó a cabo en idéntica fecha.   

 
3.3 Caudal probatorio.  
 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar con las constancias que 

integran el expediente, la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron. 

 

En este sentido, en el expediente obran los siguientes medios de prueba 

ofrecidos por el denunciante y los denunciados: 

 

3.3.1. Pruebas aportadas por el denunciante 
 

a) Prueba técnica consistente en las dos ligas electrónicas contenidas 

en el escrito de denuncia, en relación con la supuesta publicación 

difundida en la red social denominada Facebook, de las cuales se 

solicitó su inspección ocular y en función de ello obra acta 

circunstanciada de seis de abril con la clave IEE-DJ-OE-AC-
077/2021. 

 

b) Prueba técnica consistente en un dispositivo de almacenamiento 

“USB” que -a dicho del promovente- contiene un video y dos 

fotografías relacionadas con los hechos materia del presente 

procedimiento, misma de la cual se solicito su certificación y en 

función de ello, obra acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-
077/2021. 
 

 
17 Visible en fojas de la 186 a la 193 del expediente. 
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c) Instrumental de actuaciones consistente en las constancias que 

obran en el expediente de mérito en todo lo que beneficie a su favor. 

 

d) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

 

3.3.2 Pruebas aportadas por el denunciado MARCO ADÁN 
QUEZADA MARTÍNEZ 
 

a) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 

 

b)  Instrumental de actuaciones consistente en las constancias que 

obran en el expediente de mérito en todo lo que beneficie a su favor. 

 

3.3.3 Pruebas aportadas por el denunciado MORENA: 
 

a) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 

 

b)  Instrumental de actuaciones consistente en las constancias que 

obran en el expediente de mérito en todo lo que beneficie a su favor. 

 

3.3.4 Pruebas aportadas por el denunciado Partido Nueva Alianza 
Chihuahua 
 
Por lo que hace a este denunciado, se tuvo al instituto político sin ofrecer 

prueba alguna de su intención. 

 

3.3.4 Pruebas aportadas por el denunciado Partido del Trabajo 
 
Por lo que hace a este denunciado, se tuvo al instituto político sin ofrecer 

prueba alguna de su intención. 
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3.4 Valoración probatoria 
 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 
 

Por cuanto hace a las pruebas, la misma Ley en su artículo 278, numeral 

1, señala 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 los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a las documentales públicas referidas, 

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron 

controvertidas por otra prueba que tuviera el mismo valor probatorio, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, numeral 2; 

318, numeral 2, incisos b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley. 

 

En relación con las documentales privadas y técnicas, sólo generan 

indicios, por lo que, harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos 

al concatenarse con los demás elementos de convicción que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, en término de los artículos 

277, numeral 3), inciso b); 278 numeral 3); 318, numeral 3 y 323 numeral 

1, inciso b), todos de la Ley. 

 

Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el 

artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación del 

Procedimiento Especial Sancionador18, sólo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la naturaleza propia 

de la pruebas ofrecidas por las partes, y en el entendido que la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto se 

 
18 En lo sucesivo PES. 
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infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, 

estas se tienen por admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana 

crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 
3.5 Hechos acreditados 
 
3.5.1 Se acredita la calidad de Marco Adán Quezada Martínez como 
candidato a la presidencia del ayuntamiento de Chihuahua.  
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal19 que el denunciado es 

candidato a presidente propietario del ayuntamiento de Chihuahua por la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” integrada por los 

partidos politicos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza de Chihuahua, 

toda vez que, de la consulta de la página oficial del Instituto, en el apartado 

de candidatos registrados en el municipio de Chihuahua para el proceso 

electoral 2020-2021, se advierte la calidad del hoy denunciado.20 

 

 

 
 

 
19 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE 
SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
20  https://www.ieechihuahua.org.mx/CandidaturasRegistradas 
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Además, cabe mencionar que dicho carácter del denunciado nunca 

constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente 

expediente, ya que en diversas constancias que obran en autos, tanto el 

denunciante como los denunciados, aceptan dicha calidad de candidato 

del ciudadano denunciado.21  
 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 
Caso a resolver. 
 
Resulta necesario señalar que los hechos materia del presente 

procedimiento versan sobre la supuesta difusión a través de la red social 

denominada Facebook, por parte del candidato Marco Adán Quezada 

Martínez, de un audiovisual donde se pretende promocionar su nombre e 

imagen, conducta que, desde la óptica del denunciante, pudiera constituir 

actos anticipados de campaña, así como la probable afectación al interés 

superior de personas menores de edad. 

 

Ahora, de un análisis de los hechos controvertidos, conforme a la 

valoración de las pruebas aportadas por el denunciante y el resto de las 

constancias que integran los autos del presente procedimiento, se tiene 

que la tesis del presente fallo consiste en que no es posible acreditar la 
existencia de los hechos denunciados, en atención a lo siguiente. 

 

Para acreditar la existencia de la conducta que se pretende sancionar en 

el presente procedimiento, el promovente ofreció dos pruebas técnicas 

consistentes en una liga o enlace de internet señalado en su escrito de 

denuncia, así como un dispositivo de almacenamiento “USB” que ha su 

dicho, contiene un video y dos imágenes digitales del supuesto hecho 

ilícito denunciado, asimismo, solicitó al Instituto realizar diligencias de 

inspección ocular para la certificación de dicho contenido. 

 

 
21 De conformidad con el artículo 277, numeral 1, de la Ley, relativo a que son objeto de prueba los 
hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 
sido reconocidos. 
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De igual forma, del estudio del escrito de denuncia el Instituto advirtió que 

se insertó una diversa liga electrónica relacionada con los hechos materia 

de la denuncia.  

 

En consecuencia, funcionaria del Instituto habilitada con fe pública, 

levantó el acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-077/2021, a fin de 

verificar la existencia y contenido de los dos enlaces de internet, así como 

de las imágenes y video almacenados en el dispositivo “USB”, de las 

cuales se desprende lo siguiente:  

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA IEE-DJ-OE-AC-077/2021 
¿Quién la realiza? Lizbeth Chaparro Barraza, Funcionaria 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, habilitada con fe pública en 

términos del acuerdo con clave IEE/CE81/2021.  

¿Cuándo? A las catorce horas con trece minutos del seis 

de abril de dos mil veintiuno. 

¿Qué desahogó? Inspección ocular de dos enlaces de internet 

contenidos en el escrito de denuncia, así como 

de las dos imágenes y un video almacenados 

en el dispositivo “USB” proporcionado como 

prueba técnica por el denunciante, con el fin de 

acreditar la existencia de los hechos materia del 

presente procedimiento.  

DILIGENCIA 1 
 

Inspección de la liga electrónica 

https://facebook.com/watch/?v=352656362828197 

 
¿Que observó? 

 

Procedió a ingresar al equipo de cómputo y posteriormente ingresó en la barra 

del buscador de páginas web, la primera liga electrónica proporcionada por la 

denunciante, es decir: https://facebook.com/watch/?v=352656362828197 
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A continuación, se desplegó una página de fondo blanco que mostró el contenido 

de lo que en apariencia es la página de la red social Facebook; primeramente, 

observó en la parte superior una franja en color azul, la cual en el extremo 

izquierdo contiene el texto “Facebook” en letras de color azul que va seguida de 

un cuadro color verde que contiene en su interior la leyenda “Regístrate”. Luego, 

más hacia la derecha observó dos recuadros; el mas centrado contiene el texto 

visible “Correo electrónico o teléfono”, mientras el otro contiene por su parte el 

texto: “Contraseña”. En el extremo derecho de la franja se ubican finalmente las 

leyendas; “Iniciar sesión” en letras blancas dentro de un recuadro azul; y 

“¿Olvidaste la cuenta?” en letras azules. 

 

Bajo lo descrito, centrado e la página observó a su vez, varios recuadros que 

procede a describir a continuación; primeramente, aparece un recuadro en color 

blanco en el que leyó: “Debes iniciar sesión para continuar.”, bajo el mismo en la 

parte central superior apareció la leyenda “Inicia sesión en Facebook”, en la parte 

inferior de la misma, observó los recuadros en mención que contienen el texto 

“Correo electrónico o teléfono” “Contraseña” “Iniciar sesión” “Crear cuenta nueva”.  

 

A efecto de aportar mayor lustración a lo descrito, inserta la siguiente imagen, a 

continuación. 
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DILIGENCIA 2 

 

Inspección de la liga electrónica 

https://www.facebook.com/marcoqm/videos/352656362828197 
  

Dónde y que observó 

 

A continuación, desplegó una página de fondo blanco que muestra el contenido 

de lo que en apariencia es la página de la red social Facebook; primeramente, 

observó en la parte superior una franja en color azul, la cual va seguida de un 

cuadro color verde que contiene en su interior la leyenda “Regístrate”. Luego, más 

hacia la derecha se observan dos recuadros; el más centrado contiene el texto 

visible “Correo electrónico o teléfono”, mientras el otro contiene por su parte el 

texto: “Contraseña”. En el extremo derecho de la franja se ubican finalmente las 

leyendas: “Iniciar sesión” en letras blancas dentro de un recuadro azul; y 

“¿Olvidaste la cuenta?” en letras azules.  

 

Bajo lo descrito, centrado en la página observó a su vez varios recuadros que 

procede a describir a continuación; primeramente, aparece un recuadro en color 

blanco en el que leyó: “Debes iniciar sesión para continuar.”, bajo el mismo en la 

parte central superior aparece ña leyenda “Inicia sesión en Facebook”, en la parte 

inferior de la misma, se observan los recuadros en mención que contienen el texto 

“Correo electrónico o teléfono” “Contraseña” “Iniciar sesión” “Crear cuenta nueva”. 

Tal y como se puede observar en la imagen inserta a continuación: 
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DILIGENCIA 3 

 

Inspección de las dos imágenes y un audiovisual contenidos en el dispositivo de 

almacenamiento USB proporcionado por el denunciante. 
  

¿Dónde y que observó? 

 

Procedió a ingresa al equipo de cómputo asignado para el desempeño de sus 

labores, al dispositivo de almacenamiento masivo de los denominados “USB”, 

exhibido por el denunciante.  

 

Seguido, pulsó virtualmente el icono “inicio” y, luego, apareció una ventana dentro 

de la cual entró a la aplicación “equipo”; ahí aparecieron las unidades de 

almacenamiento disponibles y seleccionó la correspondiente a “Lexar (E:)”. 

 

Consecuentemente, se desplegó otra ventana que mostró el contenido del 

dispositivo de almacenamiento “USB”, en la que aparece una carpeta que 

contiene a su vez, varios archivos de imagen y video, en formatos PNG y M4A. 

 

Enseguida, seleccionó el primer archivo identificado como “FOTO 1”, al abrirlo 

mediante el programa “Reproductor de Windows Media, se desplegó una imagen, 

que contiene a su vez, en la parte superior izquierda un círculo pequeño cuyo 

contenido le es imposible describir, asimismo, la leyenda “Marco Quezada 

Martínez”, en l aparte inferior a esta leyó “Hoy a las 11:55” “Índice de desarrollo 

humano” “Las obras deben mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses”. En 

la parte central de la referida imagen observó a una persona, menor de edad, 

aparentemente del sexo femenino, tez morena clara; la descrita se muestra 

vistiendo una blusa color rosa, porta cubre bocas, y lleva en ambas manos una 

especie de lápices, en la parte inferior de la misma, se lee “menores niveles de 

acceso a la educación”; no omite mencionar que en la parte superior derecha de 

la referida imagen en letras color gris se observa la leyenda “MARCO QUEZADA”; 

tal y como se aprecia en la imagen anexa a continuación: 
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A continuación procedió con el desarrollo de la diligencia, seleccionó el segundo 

archivo identificado como “FOTO 2”, al abrirlo mediante el programa “Reproductor 

de Windows Media”, se despliega una imagen que contiene a su vez, en la parte 

superior izquierda un círculo pequeño cuyo contenido le es imposible describir, 

asimismo, la leyenda “Marco Quezada Martínez”, en la parte inferior a esta leyó 

“Hoy a las 11:55” “Índice de desarrollo humano” “Las obras deben mejorar la 

calidad de vida de los chihuahuenses”. En la parte central de la referida imagen 

se observan cuatro personas, tres de ellas aparentemente menores de edad, la 

otra persona, mayor de edad se muestra haciendo una especie de seña con la 

mano izquierda, los mismos, aparecen sentados en un tipo de banca color verde, 

a espaldas se observan tres personas más y una especie de edificio, en la parte 

inferior de lo ya descrito, se lee “Para Mejorar la calidad de vida de todos los 

chihuahuenses”; no omito mencionar que en la parte superior derecha de la 

referida imagen en letras color gris se observa la leyenda “MARCO QUEZADA”; 

tal y como se aprecia en la imagen que anexo a continuación:  
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Acto seguido procede a seleccionar el tercer archivo identificado con “VIDEO 1 

ACTO ANTICIPADO Y MENOR”, al abrirlo se reprodujo un video con duración de 

treinta y dos segundos por lo que procede a describir el contenido del video, 

comenzando con elementos visuales, para terminar con los sonoros.  

 

El video inicia con una imagen de fondo blanco en su mayoría, en la parte 

izquierda de la misma se observa  a una persona aparentemente del sexo 

masculino, complexión media, tez morena, calvicie pronunciada y ojos color claro, 

el descrito viste una camisa azul claro y saco color oscuro y porta una especie de 

micrófono pequeño en la parte superior de la camisa; en la parte derecha de la 

referida imagen se observan las leyendas “MARCO QUEZADA” en letras color 

gris, “Versión Larga” e “Índice de desarrollo humano” en color guinda.  

 

Cambia la toma y aparece de fondo la imagen de una ciudad, inmediatamente 

después vuelve a cambiar y se observa la misma persona descrita anteriormente 

dando una especie de discurso y enseguida del mismo diferentes leyendas 

alternadas; cambia nuevamente la toma y aparece una persona, menor de edad 

aparentemente de sexo femenino, tez morena clara, la descrita se muestra 

vistiendo una blusa color rosa, porta cubre bocas, y lleva en ambas manos una 

especie de lápices; vuelve a cambiar la toma y aparece una persona portando 

guantes de plástico que lleva en sus manos una especie de jeringa; en la siguiente 

toma se muestra una vialidad por la que transitan varios vehículos, en dicha toma 

en la parte inferior leyó “MÁS DE $85,000,000,000 PUENTE D1”; vuelve a 

cambiar la toma y aparecen varias imágenes de nueva cuenta alternadamente 

para concluir con la leyenda “MARCO QUEZADA” en letras color gris. 

 

Una vez que describe los elementos visuales procede a transcribir los elementos 

sonoros presentes en el video. Durante el transcurso del video aparece una 

persona que narra lo siguiente. 

 

Voz: “En los últimos diez años, la ciudad de Chihuahua retrocedió, en el índice de 

desarrollo humano, esto significa…, menores niveles de acceso a la educación, 

la salud, seguridad y calidad de vida. Y aunque la ciudad tiene mas recursos que 

entonces, definitivamente el dinero se va a otro lado, ¡Soy Marco Quezada!, y con 
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obras con sentido social, para mejorar la calidad de vida de todos los 

chihuahuenses, se promueve el desarrollo equitativo ¡De nuestra ciudad!” 

 

A efecto de aportar mayor ilustración a lo descrito anteriormente, inserta a 

continuación las siguientes imágenes:  

 

 

 

Así pues, del análisis del acta circunstanciada, se desprende que al 

realizar la inspección solicitada, por lo que hace a las dos ligas 

electrónicas, la funcionaria del Instituto no pudo acreditar la existencia 
del audiovisual denunciado, ya que ambos links remitieron directamente 

a la pagina de inicio del portal de Facebook, más nunca así a algún video 

u otro elemento en el que se pueda advertir, siquiera de manera indiciaria, 

la existencia dentro de dicha plataforma de la supuesta publicación.  



PES-130/2021 

20 
 

 

Además, cabe destacar que la autoridad instructora requirió a la moral 

Facebook Inc., a fin de que proporcionara información relacionada con las 

ligas electrónicas aportadas por el denunciante, misma que dio respuesta 

en el sentido de no poder aportar la información requerida, ello, toda vez 

que las URL proporcionadas por el denunciante no fueron especificas, 

asimismo, advierte que, la segunda de ellas, relativa al usuario “marcoqm” 

no está ni estuvo asociada a campaña publicitaria alguna, tal como se 

pone de manifiesto en la imagen siguiente:22  

 

 
 

Ahora, por otro lado, tenemos que, de la misma acta circunstanciada 

descrita anteriormente, se desprende la diligencia mediante la cual la 

funcionaria del Instituto habilitada con fe pública, llevó a cabo la inspección 

ocular del contenido del dispositivo de almacenamiento “USB” en el cual, 

efectivamente, se puede observar el audiovisual y las fotografías que la 

 
22 Visible en foja 180 del expediente. 
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parte promovente pretende hacer valer en el procedimiento que nos 

ocupa. 

 

Al respecto debe precisarse que las pruebas técnicas que desahogó la 

autoridad instructora a través de la inspección ocular constituyen sólo un 

indicio, pues los medios probatorios de carácter técnico son de fácil 

alteración, manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

documentales.23 

 

Así, dada la naturaleza de las pruebas técnicas, éstas tienen el carácter 

de imperfectas, debido a la relativa facilidad con que se puede 

confeccionar y modificar el contenido de las mismas, así como por la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, motivo por el 

cual, se ha determinado que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí 

solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen.24 

 

Por otra parte, cabe resaltar que obran en autos los escritos de 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos de los denunciados 

Marco Adán Quezada Martínez, así como del partido político MORENA, 

por medio de los cuales negaron categóricamente los hechos que se les 

pretende atribuir en el presente sumario.25 

 

Así, de la valoración concatenada de las pruebas que nos hemos referido, 

se razona que no se cuenta con elementos suficientes para tener por 

acreditados los hechos denunciados, circunstancia que es indispensable 

para realizar la valoración en torno a la supuesta infracción que se 

pretende combatir. 

 

Lo anterior, toda vez que en los procedimientos sancionadores electorales 

le corresponde al quejoso probar los extremos de su pretensión, de 
 

23 Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256. 
24 Criterio sostenido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
25 Visible a fojas: 189, 190, 191 y 220 del expediente. 
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conformidad con el principio “el que afirma está obligado a probar”, el cual 

es acorde a la Jurisprudencia 12/2010, dictada por la Sala Superior de 

rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE".26 

 

De ahí, encontramos que la finalidad de la prueba es verificar las 

afirmaciones de las partes sobre los hechos invocados por ellas, para así, 

sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. Esto es, la función de las 

pruebas es constatar afirmaciones de las partes y no la de realizar 

pesquisas sobre determinados hechos.  

 

Entonces, es inconcuso que, atendiendo al principio de presunción de 

inocencia aplicable en la materia electoral y sustentado en la 

Jurisprudencia 21/2013, dictada por la Sala Superior, de rubro: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES, 27  se tiene 

que, al no haberse probado la existencia de los hechos denunciados, este 

Tribunal no puede considerar de alguna manera la acreditación de las 

infracciones atribuidas a los denunciados. 

 

Ello, en razón de que el promovente no ofreció o aportó las pruebas 

suficientes para sustentar debidamente su denuncia, pues si bien aportó 

dos enlaces de internet –los cuales no fueron encontrados por la autoridad 

instructora-, así como diversas pruebas técnicas de las cuales solicitó su 

certificación, éstas resultan insuficientes para tener por acreditada la 

realización de actos que pudieran contravenir la normatividad en materia 

político electoral. 

 

Consecuentemente y dadas las características particulares del caso, es 

que este Tribunal se encuentra impedido para determinar la actualización 

o no de las presuntas infracciones señaladas por el denunciante, por lo 

que debe desestimarse el planteamiento de la queja al no existir 

 
26 Jurisprudencia 12/2010. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Cuarta Época, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
27 Jurisprudencia 21/2013, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2013, páginas 59 y 60. 
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elementos suficientes para estar en posibilidad de acreditarlas o 

desmentirlas. 

 

Bajo este panorama, es que se sostiene la tesis del presente fallo, 
relativa a la inexistencia de los hechos denunciados. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes los hechos objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y Magistrados 

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

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

autógrafa y electrónica.  
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