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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-163/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
DENUNCIADOS: MARCO AD ÁN 
QUEZADA MARTÍNEZ Y LA 
COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”  
 
MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ 
 
SECRETARIO: PAULINA CHÁVEZ 
LÓPEZ 

 
Chihuahua, Chihuahua, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.1 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a Marco Adán Quezada Martínez y/o la “Coalición Juntos 

Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo 

y Nueva Alianza Chihuahua y/o quienes resulten responsables, por la 

presunta comisión de conductas que pudieran constituir promoción 

personalizada y actos anticipados de campaña.  

 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 El primero de octubre de dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electoral 

Local 2020-2021, para la elección de la gubernatura, diputaciones e 

integrantes de los Ayuntamientos y Sindicaturas, en el Estado de 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
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Chihuahua, a desarrollarse bajo la competencia del Instituto Estatal 

Electoral2 conforme a las siguientes etapas3: 

 
a) Inicio: Primero de octubre de dos mil veinte. 
b) Precampaña:  

• Gubernatura: Del veintitrés de diciembre de dos mil veinte al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

• Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del nueve de enero al treinta y uno de enero de dos mil 

veintiuno. 
c) Intercampaña: 

• Gubernatura: Del primero de febrero al tres de abril. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del primero de febrero al veintiocho de abril. 

d) Campaña: 

• Gubernatura: Del cuatro de abril al dos de junio. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del veintinueve de abril al dos de junio. 

 

2. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR4 
 
2.1 Recepción de la denuncia. El diecinueve de abril, Daniel Abraham 

Terrazas Parada, en su carácter de representante propietario del Partido 

Acción Nacional5 ante la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto 

Estatal Electoral, presentó escrito de denuncia en contra de Marco Adán 

Quezada Martínez, en su carácter de candidato a la alcaldía de Chihuahua 

por el partido de Morena, y la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua”, y de quien o quienes resulten responsables, por la presunta 

comisión de actos anticipados de campaña, consistentes en la difusión de 

propaganda electoral a través de medios digitales y redes sociales, con el 

nombre e imagen del denunciado y colores del partido postulante, con la 
 

2 En lo subsecuente, Instituto. 
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, mismo que puede ser consultable en la página de internet 
https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/1507.pdf 
4 En lo subsecuente, PES. 
5  En delante, PAN. 
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finalidad de posicionarse ante el electorado. Además, solicitó se dictaran 

medidas cautelares6.  

 

2.2. Radicación y reserva de admisión. El veinte de abril, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, acordó formar el citado expediente, radicándolo con 

el número IEE-PES-066/2021, reservándose su admisión y en 

consecuencia, lo relativo a la adopción de medidas cautelares, hasta en 

tanto se sustanciaran las diligencias de investigación ordenadas7. 

 

De igual manera, atendiendo a lo solicitado por el promovente, se ordenó 

dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral. 
 

2.3 Admisión. Mediante proveído del veintiséis de abril, se admitió la 

denuncia, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos8. 
 

2.4. Medidas cautelares. Por acuerdo del veintiocho de abril, dictado por 

el Consejero Presidente del Instituto, se declaró improcedente la adopción 

de alguna medida cautelar en favor de la parte actora9. 
 

2.5. Audiencia. El once de mayo, tuvo verificativo la audiencia de pruebas 

y alegatos, en la que se hizo constar la asistencia de la parte denunciante; 

de igual forma, se tuvo a Marco Adán Quezada Martínez y al representante 

suplente del partido Morena compareciendo por escrito y se asentó la 

inasistencia de los Partidos Nueva Alianza Chihuahua y del Trabajo. 

 

2.6. Recepción del Procedimiento Especial Sancionador y Acuerdo 
de Presidencia. El doce de mayo, se recibió en este Tribunal Estatal 

Electoral 10  el expediente de mérito y en misma fecha, el Magistrado 

Presidente ordenó formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno 

el procedimiento especial sancionador con la clave PES-163/2021.  
 

 
6 Fojas 7 a 76 del expediente. 
7 Fojas 78 a 88 del expediente. 
8 Fojas 218 a 228 del expediente. 
9 Fojas 242 a  
10 En lo subsecuente, Tribunal.  
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2.7. Turno y Recepción de la ponencia. El veinte de mayo, una vez 

realizada la verificación, se turnó el expediente y fue recibido por la 

ponencia a cargo del Magistrado Hugo Molina Martínez. 

 

2.8. Circulación del proyecto y convocatoria a sesión pública. El 

veintidós de mayo, el Magistrado Instructor instruyó a la Secretaría 

General de este Tribunal, a circular el presente proyecto para su 

aprobación al Pleno y se convocó a Sesión Pública de Pleno.  

 
3. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES por 

la probable comisión de actos contrarios a la normativa electoral local, 

consistentes en la presunta comisión de conductas que, según el dicho 

del denunciante, podrían ser constitutivas de violaciones a las normas 

sobre actos anticipados de campaña, consistentes en difusión de 

propaganda electoral a través de medios digitales y redes sociales, con el 

nombre e imagen del denunciado y colores del partido postulante, con la 

finalidad de posicionarse ante el electorado. 
 

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

de la Constitución Local; 286, numeral 1, inciso b), 295, numeral 3, inciso 

c) de la Ley; y 4 del Reglamento Interior.  

 

También se considera que, como parte del análisis de la competencia, la 

Sala Superior del Tribunal Judicial de la Federación11 ha determinado12, 

para definir sobre a quién corresponde conocer de la queja en los casos 

de propaganda difundida por cualquier medio, que se debe tomar en 

cuenta la vinculación al proceso electoral que corresponda dicha 

propaganda, es decir, si está relacionada con un proceso electoral federal 

o uno local, ya que éste es el elemento orientador para ubicar la 

competencia, toda vez que, con la resolución de la queja, lo que se 

pretende es tutelar la equidad en la contienda en los comicios en los que, 

 
11 En lo subsecuente, Sala Superior. 
12 Véase la jurisprudencia emitida por la Sala Superior 25/2015 de rubro “COMPETENCIA. SISTEMA 
DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES”. 
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en su caso, se pudiera haber lesionado mediante difusión de tal 

propaganda. 

 

En tal orden de ideas, al analizarse las irregularidades denunciadas a la 

luz de lo establecido por la Sala Superior, así como por lo dispuesto en la 

Ley en los artículos 259, numeral 1), inciso a) y 295, numeral 3), incisos 

a) y c), se advierte que tales conductas denunciadas: 

 

I. Se encuentran previstas como infracción en la normativa electoral 

local; 

II. Impactan sólo en la elección local, pues la difusión realizada en los 

portales de Facebook, Instagram y otros medios digitales, están 

relacionados con el Proceso Electoral Local 2020-2021, por lo que 

no se encuentran vinculadas con los comicios federales; 

III. Están acotadas al territorio de una entidad federativa, de acuerdo 

con lo ya razonado en el número anterior, y 

IV. No se trata de conductas ilícitas cuya denuncia corresponda conocer 

a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

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

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de 

videoconferencias para la resolución de los asuntos competencia de este 

Tribunal, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del virus SARS- CoV2 (COVID19). Al persistir el día de hoy la referida 

contingencia, se justifica la resolución del presente asunto en sesión no 

presencial. 

 
5. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 

Marco Adán Quezada Martínez y Morena, manifestaron en sus 

respectivos escritos con los que comparecieron a la audiencia de pruebas 
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y alegatos, sobre este rubro, la solicitud de desechar la queja, atendiendo 

a que ésta deviene como frívola, conforme a los artículos 261, numeral 1), 

inciso d) de la Ley y 447, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; no obstante, conforme a los 

preceptos legales en comento, una denuncia es frívola cuando se 

promueve respecto a hechos que no se encuentran soportados en ningún 

medio de prueba, extremo que no acontece en la especie, pues el 

denunciante ofreció una serie de medios de convicción que será tarea de 

este Tribunal su análisis, por lo que, no se advierte la actualización de 

alguna causa de improcedencia ni existe impedimento para analizar el 

fondo del asunto, por lo que el presente procedimiento es procedente. 

 

6. CUESTIÓN PREVIA 
 
Es necesario señalar que Daniel Abraham Terrazas Parada, en su 

carácter de representante propietario del PAN ante la Asamblea Municipal 

de Chihuahua del Instituto, denunció actos anticipados de campaña, así 

como la omisión de reportar los mismos, y determinar el cargo al tope de 

gastos de campaña involucrada por ser hechos íntimamente ligados, pues 

unos son prueba de otros. 

 

De esta manera, el Instituto en el proveído del veinte de abril ordenó dar 

vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

siendo que este Tribunal se ve imposibilitado a pronunciarse en lo relativo 

al tema de fiscalización, por lo que únicamente se avocará a resolver lo 

concerniente a los presuntos actos anticipados de campaña y promoción 

personalizada que se desprenden del escrito de denuncia. 

 

7. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 
En este apartado, se estudiarán los hechos constitutivos de la denuncia, 

así como los sustentados por los denunciados al comparecer al 

procedimiento; lo anterior a fin de fijar la materia de la controversia. 
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7.1 Hechos de la denuncia  
 

En su escrito, la parte actora manifiesta, en esencia que: 

 

• Marco Adán Quezada realizó promoción propagandística en su favor 

incurriendo en actos anticipados de campaña, por la difusión en su 

página en la red social Facebook de diversas publicaciones, mismas 

que más adelante quedarán detalladas. 

 

• También realizada una promoción personalizada de su imagen, su 

nombre y de los integrantes de su planilla, específicamente de 

Cristian Bejarano Benítez y Horacio Nava Reza, mostrando su 

apoyo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, tanto en Facebook 

como en Instagram. 

 
• Mediante sus publicaciones resulta evidente la intención de iniciar 

de manera previa su campaña para la candidatura a la Presidencia 

Municipal de Chihuahua. 

 
• En distintas publicaciones emplea un logotipo con su nombre y los 

colores guinda del partido Morena, la que también ha sido 

desplegado en toda la ciudad a través de espectaculares y en todas 

sus redes sociales con el fin de que el electorado lo identifique y se 

posicione en sus preferencias antes de tiempo. 

 

Los hechos denunciados se sintetizan en el esquema siguiente: 
 

Denunciados 

Marco Adán Quezada Martínez y/o la “Coalición Juntos Haremos Historia” 

Conductas Denunciadas 

La difusión de videos en la red social, Facebook e Instagram, los cuales 
podrían constituir a actos anticipados de campaña y promoción 
personalizada por parte del candidato a la alcaldía. 

Hipótesis Jurídicas 

• Promoción personalizada prevista en el artículo 134 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.13 

• Actos anticipados de campaña contemplada en los artículos 3 
BIS, numeral 1, inciso a), 99,numeral 1, 257, numeral 1, inciso 
e), y 259, numeral 1, inciso a) de la Ley. 

 

7.2 Defensa de la parte denunciada 

Mediante escritos recibidos el once de mayo ante el Instituto, manifestaron 

como argumentos de descargo, tanto Marco Adán Quezada Martínez 

como Morena que: 

 

• Negaban los hechos de la de denuncia presentada, toda vez que en 

momento alguno se ha vulnerado la norma constitucional y legal en 

materia electoral. 

 

• No se puede reprimir la libre expresión y la libertad de convivencia  

de las cuales también derivan los derechos político electorales de 

Marco Adán Quezada Martínez, provenientes de actuaciones en 

redes sociales, considerando que se trata de pláticas informales 

ante personas que exponen cuestiones de interés para la 

comunidad. 

 
• Se solicitó desestimar las pruebas aportadas por la parte actora, 

dado que los hechos señalados no son ciertos y, por tanto, no existe 

transgresión alguna a la normatividad en la materia, ni vulneración 

al principio de equidad en la contienda. 

 
• El partido Morena no ha intervenido en el pago, contratación y/o 

cualquier forma de manifestación de propaganda tratándose de los 

aspirantes a ocupar un puesto de elección popular. 

 

 

 

 
13 En lo subsecuente, Constitución Federal. 
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8. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE 
 
El artículo 277, numeral 1, de la Ley, establece que serán objeto de prueba 

los hechos controvertidos. Asimismo, el numeral 3 de dicho precepto, 

prevé los medios de prueba que pueden ser admitidos en los 

procedimientos administrativos sancionadores.14 

 

En este sentido, este Tribunal procede a enlistar el material probatorio que 

obran en el expediente: 

 

8.1.Pruebas ofrecidas por el PAN: 
 

No. Medio de prueba Materia 

 

1 
Documental pública 

Certificado emitido por el órgano comicial local, en el que 

se acredita a Daniel Abraham Terrazas Parada, su 

personalidad como representante propietario del PAN 

ante la Asamblea Municipal de Chihuahua. 

2 

Inspección ocular y/o 

constancia de Oficialía 

Electoral 

Consistente en la certificación acerca de la existencia, 

descripción y contenido de las siguientes ligas, a saber:  

• https://www.facebook.com/ads/library/?active_status

=all&ad_type=all&country=MX&view_all_page_id=14

4719832426&search_type=page 

• https://www.facebook.com/marcogm/photos/a.18682

3547426/10159250091927427/ 

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=45067142

6206899 

• https://www.facebook.com/marcoqm/photos/a.18682

3547426/10159253759317427/ 

• https://www.facebook.com/marcoqm/videos/1278195

82655817 

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=79513957

1440839 

 
14 “Sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 
a) Documentales públicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Pericial contable; 
e) Presunción legal y humana, y 
f) Instrumental de actuaciones.” 
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• https://www.facebook.com/ads/library/?id=47586406

6878665 

• https://www.facebook.com/marcoqm/photos/a.10150

177654497427/10159255985932427/ 

• https://www.facebook.com/ads/library/?activestatus=

all&ad_type=all&country=MX&view_all_pageid=1447

19832426&searchtype=page 

• https://www.facebook.com/watch/?v=5065348536910

79 

• https://www.facebook.com/144719832426/posts/101

59258975712427/ 

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=14330378

7667974 

• https://www.facebook.com/144719832426/posts/101

59260905912427 

• https://www.facebook.com/watch/?v=1655926787646

59 

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=45596944

2291093 

• https://www.facebook.com/marcoqm/videos/9243320

98366316 

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=10961976

87546144 

• https://www.facebook.com/ads/library/?active_status

=all&ad_type=all&country=MX&view_all_page_id=10

3885751746313&search_type=page 

• https://www.facebook.com/jovenesmq21 

• https://www.instagram.com/jovenesmq21/?hl=es-la 

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=48156348

3040624 

• https://www.facebook.com/marcoquezada2021/?ref=

page_internal 

• https://www.facebook.com/marcogm/ 

• https://www.instagram.com/p/CNijxASLcTv/ 

• https://www.instagram.com/p/CNkq6tLIQi9/ 

• https://www.instagram.com/p/CNINUJ5B5Ad/ 

• https://www.instagram.com/p/CNqWbpMhmWD/ 

• https://www.instagram.com/jovenesmq21/?hl=es-la 

• https://instagram.com/marco_quezada?igshid=1dvrzx

x4xi5d1 
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3 
Técnica 

Relativa en un dispositivo de almacenamiento de los 

denominados USB que, a dicho del denunciante, 

contiene cuarenta y ocho fotografías y un archivo 

Microsoft Word.  

4 
Instrumental de 

actuaciones 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento. 

5 
Presuncional legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca al interés de la oferente. 

 
8.1.1 Actos enfocados al perfeccionamiento de las pruebas de la 
denunciante.  
 

Por acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-124/2021, funcionaria 

habilitada con fe pública del órgano comicial local realizó la inspección de 

un dispositivo de almacenamiento de los denominados USB.15 

 

Paralelamente, por acta circunstanciada de clave IEE/DJ-OE-AC-

132/2021, funcionaria habilitada con fe pública del órgano comicial local 

realizó la inspección de las ligas electrónicas ofrecidas por la parte 

denunciante.16 

 

8.2. Pruebas ofrecidas por Marco Adán Quezada Martínez y el Partido 
Morena: 
 
De los escritos de contestación de denuncia, se advierten los medios de 

prueba siguientes: 
 

No. Medio de prueba Materia 

1 
Presuncional legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca al interés del oferente. 

2 
Instrumental de 

actuación 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento.  

 

 
15 Fojas 96 a 141 del expediente. 
16 Fojas 143 a 214 del expediente. 



PES-163/2021 

12 

Dichas pruebas fueron admitidas en la audiencia de pruebas y alegatos 

correspondiente, celebrada el once de mayo.  

 
8.3. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en ejercicio 
de su facultad de investigación:  
 
Dentro del desarrollo de la instrucción, el Instituto ordenó diversas 

diligencias de investigación, en momentos distintos; siendo las siguientes:  

 

Diligencia Respuesta 

Solicitud de información a la persona moral 

Facebook Inc., a fin de que proporcione 

información en torno a las ligas electrónicas 

antes enunciadas, específicamente si existe 

el usuario o cuenta a nombre de Marco 

Quezada Martínez y/o @marcoqm, y en su 

caso, a quién corresponde la propiedad del 

perfil o cuenta; si el material alojado en el 

URL fue difundido como publicidad pagada o 

como una campaña publicitaria, y en caso de 

ser afirmativa la respuesta, proporcione el 

nombre de la persona física o moral que pagó 

por la difusión y el contrato o acto jurídico 

celebrado. 

Se remitió respuesta a este 

Tribunal, enviada mediante oficio 

IEE-SE-913/2021, signdo por el 

Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto17. 

 

Acta Circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-124/2021 

Contenido Imagen 
"Ahora procedo a dar clic sobre el primero de los archivos, 
denominado "FOTO 1”. A continuación, se despliega una 

ventana que muestra una imagen cuyo contenido aparenta 

ser de la red social Facebook. 

Bajo la franja, una imagen en la parte central de la página 

consistente en la fotografía de una persona aparentemente 

del sexo masculino cuya media filiación es: complexión 

media, tez morena clara, cabello corto oscuro y cano con 
calvicie incipiente en la parte frontal del cráneo frente a un 

fondo claro, y diversas franjas en tonos rojizos a lo ancho 

del recuadro. Sobre esta imagen se observan tres 

elementos adicionales: en el extremo izquierdo, la imagen 

 

 

 
17 Fojas 351 a 386 del expediente. 
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circular de una persona aparentemente del sexo masculino 

cuya filiación es: complexión media, tez morena, cabello 

corto oscuro y cano con calvicie incipiente en la parte 

frontal del cráneo; quien viste saco azul marino y camisa 

azul claro junto al texto: 

Marco Quezada Martínez 

@marcoqm (palomita) 

48,846 Me gusta 
Servicio local 

@marco_quezada 

2574 seguidores 

Gasto total de la página en anuncios sobre temas sociales, 

elecciones o política  

4 ago 2020 - 18 abr 2021 

México 

$36.085 
Ver detalles del gasto 

Gasto reciente de la página en anuncios sobro temas 

sociales, elecciones o política 

7 días • 12 de abr- 18 abr 2021 

México 

$7.712 

Ver detalles del gasto” 

"Ahora procedo a dar clic sobre el segundo de los archivos, 
denominado "FOTO 2". A continuación, se despliega una 

ventana que muestra una imagen cuyo contenido es 

aparentemente una captura de pantalla de la red social 

Facebook. En la parte central, se observa la fotografía de 

cuatro personas abrazándose y mirando al frente, tres 

hombres y una mujer. En el extremo derecho se observa 

en primer término la fotografía circular de una persona 

aparentemente del sexo masculino cuya media filiación es: 
complexión media, tez morena clara, cabello corto oscuro 

y cano con calvicie incipiente en la parte frontal del cráneo 

frente a un fondo claro 

Marco Quezada Martínez 

6 de abril alas15:00. 

Damaris Aguirre es un ejemplo para nuestro país como 

medallista #Olimpica al igual que Cristian Bejarano además 
de Horacio Nava que asistirá este verano a sus cuartos 

#JuegosOlímpicos. 

Unidos seguiremos formando un gran equipo por el futuro 

de esta gran ciudad. 

“Ahora procedo a dar clic sobre el quinto de los archivos, 

denominado "FOTO 5". A continuación, se observa en la 

parte central una fotografía que muestra una persona 

aparentemente del sexo masculino de espaldas mirando 

hacia un salón repleto de personas sentadas ante mesas 
circulares. Frente a ellos un texto enmarcado que se cita: 

"Escuchamos más, gritamos menos" y al pie en una franja 
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blanca el nombre "MARCO QUEZADA junto a 4 líneas 

verticales en diversos fonos guindas. En el extremo 

derecho se observa en primer término la fotografía circular 

de una persona aparentemente del sexo masculino cuya 

media filiación es: complexión media, tez morena clara, 

cabello corto oscuro y cano con calvicie incipiente en la 

parte frontal del cráneo y debajo el texto:  

Marco Quezada Martínez 
12 de abril a las10:00  

¡Hola! Les deseo un Excelente inicio de semana a tod@s  

Busquemos desde el diálogo y la Unidad, abonar a un 

mejor futuro para Nuestra gran ciudad". 

"Ahora procedo a dar clic sobre el vigésimo tercero de los 

archivos, denominado "FOTO 23". A continuación, se 

despliega una ventana que muestra la captura de una nota 

periodística cuyo encabezado es: "Arde de nueva cuenta el 
Relleno Sanitario elevada la contaminación" con la 

fotografía de un paisaje incendiándose en la noche. 

A la extrema derecha se observa un fondo blanco que 

contiene diversos elementos. En el extremo derecho 

observan los cuatro íconos siguientes: "+"; "un globo de 

diálogo", "una campana" y un triángulo; luego, bajo eso se 

observa primero la imagen circular de persona 

aparentemente del sexo masculino cuya media filiación es: 
tez morena, complexión media, calvicie incipiente en la 

parte central del cráneo, y luego se lee el siguiente texto: 

Marco Quezada Martínez 

13 de abril a las 10:29 

El relleno sanitario es un problema actual grave y real para 

la ciudad. 

Primero: porque la mancha urbana ya lo alcanzó. 

Segundo: porque su operación se sigue haciendo de la 
misma manera en los últimos años; sin que su manejo se 

haya modernizado. 

Tercero; se dejó de lado al aprovechamiento del manejo de 

los residuos sólidos como el reciclado, uso de gases para 

generar energía y con sentido a favor del medio ambiente.  

Cuarto: porque la actual autoridad de la materia ha sido 

indolente y negligente en el tema. 
https://www.tiempo.com.mx/__/arde_de_nueve_cuenta_el/

Ver menos". 
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"Ahora procedo a dar clic sobre el vigésimo cuarto de los 

archivos, denominado "FOTO 24". A continuación, se 

observa una imagen consistente en dos recuadros blancos. 

El de la izquierda con la siguiente información: 

Información sobre el anuncio 

Este anuncio se ha eliminado porque infringe las Políticas 

de publicidad de Facebook. 

Seguido de una imagen circular de persona aparentemente 
del sexo masculino cuya media fillación es: tez morena, 

complexión media, calvicie incipiente en la parte central del 

cráneo, y luego se lee el siguiente texto: 

Marco Quezada Martínez 

Publicidad Pagado por Marco Adan Quezada Martínez 

Identificador: 601804914109962 

El relleno sanitario es un problema actual grave y real para 

la ciudad. 
Primero: porque la mancha urbana ya lo alcanzó. 

Segundo: porque su operación se sigue haciendo de la 

misma manera en los últimos años; sin que su manejo se 

haya modernizado 

Tercero: se dejó de lado el aprovechamiento del manejo de 

los residuos sólidos como el reciclado, uso de gases para 

generar energía y con sentido a favor del medioambiente. 
Cuarto: porque la actual autoridad de la materia ha sido 

indolente y negligente en el tema. 

https:/www.tiempo.com.mx/…/arde_de_nueva_cuenta_el_

relleno_sanitario 

Debajo del texto, se observa la parte superior de la 

fotografía descrita en el punto anterior de la presente acta. 

El recuadro del lado derecho se transcribe como sigue: 

Inactivo 
13 de abr-14 de abr 

Identificador: 601804914109962 

Alcance potencial 

Tamaño estimado de la audiencia que cumple los requisitos 

para ver este anuncio. La cifra se basa en criterios de 

segmentación, ubicaciones de anuncios y el número de 

personas a las que se han mostrado anuncios en las 

aplicaciones y los servicios de Facebook durante los 
últimos 30 días. 

Ver más 

Alcance potencial: 

100 mil - 500 mil personas 

Impresiones 

Número de veces que se ha visto un anuncio en pantalla. 

Puede incluir varias visualizaciones de las mismas 
personas. Mas información 

Impresiones 

< 1 ml 

Importe gastado (MXN): 
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Cantidad total estimada de dinero invertido en un anuncio 

durante su programación. Más información. 

Importe gastado 

<100 $ (MXN)". 

 "Ahora procedo a dar clic sobre el vigésimo sexto de los 

archivos, denominado "FOTO 26". A continuación, se 

observa en la parte central, la fotografía de una persona 

aparentemente del sexo masculino cuya media filiación es: 

complexión media, tez morena clara, cabello corto oscuro 
y cano con calvicie incipiente en la parte frontal del cráneo 

frente a al paisaje de un cuerpo de agua con una estatua 

sobre un montículo. Del lado izquierdo las leyendas: 

"MARCOQUEZADA" junto a cuatro líneas verticales en 

tonos guindas; y debajo "Corredor de Senderismo El Rejón 

Versión larga". Arriba de la fotografía se observa en primer 

término la fotografía circular de una persona 
aparentemente del sexo masculino cuya media filiación es: 

complexión media, tez morena clara, cabello corto oscuro 

y cano con calvicie incipiente en la parte frontal del cráneo, 

quien viste camisa clara y saco azul; seguido del texto que 

sigue: 

Marco Quezada Martínez. Seguir 

2d 

Vamos a recuperar nuestros espacios…” 

 

"Ahora procedo a dar clic sobre el trigésimo segundo de 
archivos, denominado "FOTO 32". A continuación, se 

despliega un fondo blanco sobre el cual se ubican los 

elementos que se transcriben: Marco Quezada Martínez 

dentro de un cuadro de diálogo con la ilustración de una 

lupa; un menú horizontal con las opciones: Inicio: Videos; 

Fotos, Información y Comunidad. Sigue la fotografía 

circular de una persona aparentemente del sexo masculino 
cuya media filiación es: complexión media, tez morena 

clara, cabello corto oscuro y cano con calvicie incipiente en 

la parte frontal del cráneo, quien viste camisa clara y saco 

azul; y el texto 

Marco Quezada Martínez (palomita azul) 

Reencontrame con vecinos de la colonia Diaz Ordaz me 

trae gratos recuerdos, ahí vimos hace algunos años como 

con un Gimnasio de Box las ilusiones de muchos pequeños 
y pequeñas se cristalizaban y los hacía soñar, permitiendo 

con ello convertirse en hombres y mujeres de bien". 
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"Ahora procedo a dar clic sobre el trigésimo quinto de los 

archivos, denominado "FOTO 35". A continuación, se 

despliega un fondo blanco sobre el cual se ubican los 

elementos que se transcriben: Marco Quezada Martínez 

dentro de un cuadro de diálogo con la ilustración de una 

lupa; un menú horizontal con las opciones: Inicio; Videos; 

Fotos, Información y Comunidad. Sigue la fotografía 

circular de una persona aparentemente del sexo masculino 
cuya media filiación es: complexión media, tez morena 

clara, cabello corto oscuro y cano con calvicie incipiente en 

la parte frontal del cráneo, quien viste camisa clara y saco 

azul; y el texto: 

Marco Quezada Martínez (palomita azul) 

Soy un convencido de que nuestra sociedad es más fuerte 

estando unida mirando hacia el frente. Así lo hemos 

demostrado en el pasado". 

 

"Ahora procedo a dar clic sobre el trigésimo séptimo de los 

archivos, denominado "FOTO 37". A continuación, se 

despliega una ventana que muestra una imagen cuyo 

contenido es un fondo mayormente negro del centro a la 

izquierda que contiene una imagen en la que se observan 

dos personas sentadas dentro de un vehículo. La del lado 

derecho aparentemente del sexo femenino cuya media 

filiación es: tez clara, cabello castaño claro de longitud 
media con mechas rubias, nariz recta, quien viste una 

camiseta roja. La persona a la izquierda aparentemente del 

sexo masculino cuya media filiación es: tez morena, 

complexión media, calvicie incipiente en la parte central del 

cráneo, quien viste chamarra azul y camisa clara. En la 

esquina superior derecha el texto "SIN RODEOS". 

A la extrema derecha se observa un fondo blanco que 

contiene diversos elementos. La fotografía circular de una 
persona aparentemente del sexo masculino cuya media 

filiación es: tez morena, complexión media, calvicie 

incipiente en la parte central del cráneo, quien viste 

chamarra azul y camisa clara, luego se lee el siguiente 

texto: 

Marco Quezada Martínez 

Ha publicado un video en la lista 
De reproducción Sin Rodeos 

15 de abril a las10:00 

Sin Rodeos Capítulo 2 

El proyecto de las luminarias  

722 116 comentarios 

Me gusta Comentar Compartir 

Siguiente" 
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"Ahora procedo a dar clic sobre el trigésimo noveno de los 

archivos, denominado "FOTO 39". A continuación, se 

muestra la fotografía de dos personas al parecer jóvenes 

de edad, una masculina y la otra femenina, quienes 

observan un documento en las manos de la mujer. Frente 

a ellos el texto: "16 de abril. Día Mundial del 

EMPRENDIMIENTO". Al pie de la misma, una franja blanca 

con el nombre "MARCO QUEZADA" junto a cuatro líneas 
verticales en fonos guindas; y un temporizador de 

reproducción que marca 0:03/0:11. 

 

"Ahora procedo a dar clic sobre el cuadragésimo segundo 

de los archivos, denominado "FOTO 42". A continuación, 

se despliega una ventana que muestra una imagen cuyo 

contenido aparenta ser de la red social Facebook, 

primeramente, se observa en la parte superior una franja 

en la parte central de la página consistente en la fotografía 
al fondo de medio rostro una persona. Sobre esta imagen 

se observan tres elementos adicionales; en el extremo 

izquierdo, la imagen circular de un logotipo a tonos guindas 

en el que se lee "Jóvenes con MQ21" junto al texto: 

Jóvenes con #Marco Quezada 2021 

@jovenesmq21 

579 Me gusta . club social 

@jovenesmq21 
273 seguidores 

Finalmente, la leyenda: 

Anuncios de Jóvenes Con #Marco Quezada 2021.  

2 resultados  

Filtrar por: 

Activos e inactivos 

Plataforma 

Impresiones por fecha  
Palabra clave 

Publicadas en abril de 2021 

Inactivo 

17 abr 2021 - 18 abr 2021 

 

“Ahora procedo a dar clic sobre el cuadragésimo quinto de 

archivos, denominado "FOTO 45". A continuación, se 

despliega una ventana que muestra una imagen cuyo 

contenido es un fondo blanco que contiene en su parte 
superior el texto y los íconos siguientes: Inactivo: 17abr 

2021 -18 abr 2021; Identificador; 481563483040624; el 

ícono de un megáfono; el logotipo de Instagram; "Este 

anuncio se puso en circulación sin un descargo de 

responsabilidad". Debajo se observa la imagen circular de 

un logotipo a fonos guindas en el que se lee "Jóvenes con 

MQ21" junto al texto: 

Jóvenes Con #Marco Quezada 2021 
Publicidad  

MQ 2021”. 
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"Ahora procedo a dar clic sobre el cuadragésimo sexto de 

los archivos, denominado "FOTO 46". A continuación, se 

muestra la fotografía de la barbilla y busto de una persona 

que viste una camisa clara a cuadros. Frente a el un 

recuadro guinda con el texto: "Nuestra sociedad necesita 

dejar atrás las divisiones y el conflicto, partidos, ciudadanos 

y organizaciones debemos caminar unidos". 

Debajo, sigue más texto: 
INSTAGRAM.COM 

Jóvenes Con #Marco Quezada 2021 Ir al perfil de 

Instagram 

Importe gastado (MXN): < 100 $ 

Alcance potencial: 500mil - 1mill personas  

Ver detalles del anuncio". 

 

"Ahora procedo a dar clic sobre el cuadragésimo séptimo 

de los archivos, denominado "FOTO 47". A continuación, 
se despliega una ventana que muestra la fotografía de una 

persona aparentemente del sexo masculino cuya media 

filiación es: complexión media, tez morena clara, cabello 

corto oscuro y cano con calvicie incipiente en la parte 

frontal del cráneo mirando al horizonte, quien viste camisa 

blanca y chaleco azul, al parecer frente a unos escalones. 

A su lado izquierdo el nombre "MARCO QUEZADA" junto 

a cuatro líneas verticales en tonos guindas, y otras líneas 
similares en dos esquinas. Al pie, del lado izquierdo, la 

imagen circular de las iniciales "MQ" y al centro: "Juventud 

con Marco Quezada: @marcoquezada2021; Organización 

juvenil. Finalmente, el botón "Seguir"". 

 

"Ahora procedo a dar clic sobre el cuadragésimo octavo de 

los archivos, denominado "FOTO 48". A continuación, se 

despliega una ventana que muestra una imagen cuyo 

contenido aparenta ser de la red social Instagram, 
primeramente, se observa en el extremo izquierdo, la 

imagen circular de un logotipo en el que se leen las siglas 

"MQ" junto al texto: 

Juventudconmarcoquezada .Seguir ... 

21 publicaciones 132 seguidores 12 seguidos 

JUVENTUDCONMARCOQUEZADA 2021 

Organización juvenil 

Jóvenes Chihuahuenses unidos con 
@marco_quezada,con el fin de Lograr un mejor 

Chihuahua. ¡Únete a nuestro equipo". 

 



 

1 

Acta Circunstanciada IEE/DJ-OE-AC-132/2021 

Contenido Liga electrónica 
"A continuación, se desplega una ventana 
que muestra imagen cuyo contenido 

aparenta ser de la red social Facebook. 

Bajo la franja, una imagen en la parte 

central de la página consistente en la 

fotografía de una persona aparentemente 

del género masculino cuya media filiación 

es: complexión media, tez morena clara, 

cabello corto oscuro y cano con calvicie 
incipiente en la parte frontal del cráneo 

frente a un fondo claro; y diversas franjas 

en tonos guindas a lo ancho del recuadro. 

Sobre esta imagen se observan tres 

elementos adicionales: en el extremo 

izquierdo, la imagen circular de una 

persona aparentemente del género 

masculino cuya media filiación es: 
complexión media, tez morena clara, 

cabello corto oscuro y cano con calvicie 

incipiente en la parte frontal del cráneo; 

quien viste saco azul marino y camisa azul 

claro junto al texto: 

Marco Quezada Martínez 

@marcoqm (palomita) 
49, 073, Me gusta  Político 

@marco_quezada 

2605 seguidores 

Gasto total de la página en anuncios 

sobre temas sociales, elecciones o 

política 

4 ago 2020 - 23 abr 2021 

México 
$41.221 

Ver detalles del gasto 

Gasto reciente de la página en anuncios 

sobre temas sociales, elecciones o 

política 

7 días . 17 de abr - 23 abr 2021 

México 
$11.298 

Ver detalles del gasto” 
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"A continuación, se despliega una 

ventana que muestra una imagen cuyo 

contenido es aparentemente una captura 

de pantalla de la red social Facebook. En 

la parte central, se observa la fotografía 

de cuatro personas abrazándose y 

mirando al frente, tres hombres y una 
mujer. En el extremo derecho se observa 

en primer término la fotografía circular de 

una persona aparentemente del género 

masculino cuya media filiación es: 

complexión media, tez morena clara, 

cabello corto oscuro y cano con calvicie 

incipiente en la parte frontal del cráneo 
frente a un fondo claro 

Marco Quezada Martínez 11 de abril a 

las14:00. 

Damaris Aguirre es un ejemplo para 

nuestro país como medallista #Olímpica 

al igual que Cristian Bejarano además de 

Horacio Nava que asistirá este verano a 

sus cuartos #JuegosOlímpicos. 
Unidos seguiremos formando un gran 

equipo por el futuro de esta gran ciudad". 

 

A continuación, se despliega una ventana 

que al fondo muestra el contenido de lo 

que en apariencia es la página de la red 

social Facebook; primeramente, se 

observa en la parte central una fotografia 

que muestra una persona aparentemente 
del género masculino de espaldas 

mirando hacia un salón repleto de 

personas sentadas ante mesas circulares. 

Frente a ellos un texto enmarcado que se 

cita: "Escuchamos más, gritamos menos" 

y al pie en una franja blanca el nombre 

"MARCO QUEZADA" junto a 4 líneas 

verticales en diversos tonos guindas. En 
el extremo derecho se observa en primer 

término la fotografía circular de una 

persona aparentemente del género 

masculino cuya media filiación es: 

complexión media, tez morena clara, 

cabello corto oscuro y cano con calvicie 

incipiente en la parte frontal del cráneo y 
debajo el texto: 

Marco Quezada Martínez 

12 de abril a las 09:40 

¡Hola! Les deseo un Excelente inicio de 

semana a tod@s  
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Busquemos desde el diálogo y la Unidad, 

abonar a un mejor futuro para Nuestra 

gran ciudad". 

"A continuación, se despliega una 

ventana que al fondo muestra el 

contenido de lo que en apariencia es la 

página de la red social Facebook. El 
siguiente elemento que se observa es un 

video al centro de la pantalla, con una 

duración de 58 segundos. Al pie del 

mismo se observa el siguiente texto: 

"Sociedad Civil"  

Debajo se ubica un recuadro en el que se 

ubica en la esquina superior izquierda una 

imagen circular de una persona 
aparentemente del género masculino 

cuya media filiación es: complexión 

media, tez morena clara, cabello corto 

oscuro y cano con calvicie incipiente en la 

parte frontal del cráneo; quien viste saco 

azul marino y camisa azul claro; y debajo 

se lee lo siguiente:  
Marco Quezada Martínez  

12 de abril a las 14:39. 

Hoy más que nunca debemos estar 

unidos como chihuahuenses, valorando el 

esfuerzo que realizan desde la Iniciativa 

privada y la sociedad civil miles de 

ciudadanos para salir adelante. En juego 

están las ilusiones y el futuro de nuestra 
gran ciudad. 

Ahora procedo a describir el contenido del 

video referido en el párrafo anterior, 

comenzando con los elementos visuales, 

para terminar con los sonoros. El vídeo 

inicia con la toma de una persona 

aparentemente de género masculino cuya 

media filiación es: tez morena, 
complexión media, nariz aguileña, bigote 

y cabello oscuros, con calvicie en la parte 

central del cráneo, quien viste una camisa 

blanca, pantalón negro y se encuentra de 

pie tras un podio con un micrófono sobre 

un templete presumiblemente hablando a 

un salón repleto de personas sentadas en 
varias mesas circulares: Las tomas 

cambian mostrando la misma escena 

desde distintos ángulos a lo largo de todo 

el video, desde acercamientos a la 

persona en el templete a tomas cercanas 
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de las personas sentadas ante las mesas. 

Estas tomas se intercalan en diversas 

ocasiones con otras en las que la persona 

que se encontraba tras el podio convive y 

congenia de pie con otras personas, todos 

con cubre bocas puestos. En esa tesitura 

continua el video hasta el 00:56 segundo 
en el que comienza a aparecer al centro 

del video cuatro líneas verticales en tonos 

guindas; y luego el nombre en letras 

blancas: "MARCO QUEZADA". Se 

precisa que, durante la duración total del 

video en la esquina derecha del mismo, se 

ubica permanentemente nombre 
"MARCO QUEZADA" junto a cuatro 

líneas verticales en tonos guindas. Una 

vez descritos los elementos visuales 

procedo a transcribir os elementos 

sonoros presentes en el video: Al 

comenzar, a la par de una tonada de 

fondo, se escucha el siguiente diálogo: 

Voz1: se me hace que es el fin último del 
hombre; que puede buscar el hombre: ser 

feliz a final de cuentas, Disfrutar lo que 

hace, estar contento. (Ruido de fondo e 

ininteligible). Es una época muy difícil 

para muchos negocios: restauranteros, 

dueños de bares, dueños de locales para 

rentas, han sufrido lo peor. Pero saben 
que, han mostrado la dignidad de cómo se 

tiene que resistir y cómo se tiene que 

aguantar a pesar del mal tiempo y a pesar 

también de las autoridades. Y cuando 

alguien inicia un negocio, no solamente 

invierte sus ahorros; invierte algo más 

importante: la ilusión de que te vaya bien". 

"A continuación, se despliega una 

ventana que muestra la captura de una 
nota periodística cuyo encabezado es: 

"Arde de nueva cuenta el Relleno 

Sanitario elevada la contaminación" con la 

fotografía de un paisaje incendiándose en 

la noche. 

A la extrema derecha se observa un fondo 

blanco que contiene diversos elementos. 
Se observa primero la imagen circular de 

persona aparentemente del género 

masculino cuya media filiación es: tez 

morena, complexión media, calvicie 

incipiente en la parte central del cráneo, y 
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luego se lee el siguiente texto: Marco 

Quezada Martínez 

13 de abril a las 9:29 

El relleno sanitario es un problema actual 

grave y mal para la ciudad. 

Primero: porque la mancha urbana ya lo 

alcanzó. 
Segundo: porque su operación se sigue 

haciendo de la misma manera en los 

últimos años; sin que su manejo se haya 

modernizado. 

Tercero: se dejó de lado el 

aprovechamiento del manejo de los 

residuos sólidos como el reciclado, uso de 
gases para generar energía y con sentido 

a favor del medio ambiente. 

Cuarto: porque la actual autoridad de la 

materia ha sido ... Ver mas' 

"A continuación, se despliega una 

ventana que muestra una imagen cuyo 

contenido aparenta ser de la red social 

Facebook. Bajo la franja, una imagen en 
la parte central de la página consistente 

en la fotografía de una persona 

aparentemente del género masculino 

cuya media filiación es: complexión 

media, tez morena clara, cabello corto 

oscuro y cano con calvicie incipiente en la 

parte frontal del cráneo frente a un fondo 

claro; y diversas franjas en tonos guindas 
a lo ancho del recuadro. Sobre esta 

imagen se observan tres elementos 

adicionales: en el extremo izquierdo, la 

imagen circular de una persona 

aparentemente del género masculino 

cuya media filiación es: complexión 

media, tez morena clara, cabello corto 

oscuro y cano con calvicie incipiente en la 
parte frontal del cráneo; quien viste saco 

azul marino y camisa azul claro junto al 

texto: 

Marco Quezada Martinez  

@marcoqm (palomita) 

49, 073, Me gusta  Político 

@marco_quezada 
2605 seguidores 

Gasto total de la página en anuncios 

sobre temas sociales, elecciones o 

política  

4 ago 2020 - 23 abr 2021 
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México 

$41.221 

Ver detalles del gasto 

Gasto reciento de la página en anuncios 

sobre temas sociales, elecciones o 

política  

7 días . 17 de abr - 23 abr 2021 
México 

$11.298 

Ver detalles del gasto". 

*A continuación, se despliega una 

ventana que al fondo muestra el 

contenido de lo que en apariencia es la 

página de un portal de noticias; 

primeramente, se observa en la parte 
superior una franja en color negro que al 

centro muestra el titulo "Tiempo la noticia 

digital". 

Sigue la fotografia de un paisaje 

incendiándose en la noche. Del lado 

derecho se observa una serie de anuncios 

publicitarios que continua hasta el final de 
la página. Ahora se procede a transcribir 

la nota periodística: 

Durante las primeras horas de la 

madrugada de este martes, se reportó 

sobre el incendio al interior del relleno 

sanitario, el cual se ubica sobre la 

carretera Aldama. 

Por. Redacción 13 Abril 2021 01:43 
Trabajadores del relleno y vecinos del 

sector fueron los que dieron aviso al as 

autoridades, luego de ver salir fuego de 

una de las celdas, generando una densa 

nube de humo elevando seriamente la 

contaminación en la zona. 

De inmediato se activó la alerta entre los 

elementos de la Policía Municipal y los 
elementos del Cuerpo de Bomberos, los 

cuales en cuestión de minutos arribaron al 

lugar para iniciar con el combate a las 

llamas, las cuales se pueden apreciar 

desde varios km a la redonda. 

Cabe señalar que no se reportan 

personas heridas y que de momento se 
desconoce cómo inició el fuego. 

Este es el segundo incendio que se 

genera en el mes ya que en días 

anteriores también por la madrugada el 
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fuego hizo de las suyas en una de las 

celdas del relleno". 

“ A continuación se despliega el contenido 

de lo que en apariencia es la página de la 

red social Facebook. El siguiente 

elemento que se observa es un video al 

centro de la pantalla, con una duración de 
33 segundos. Al pie del mismo se observa 

el siguiente texto: "El Rejón". 

Debajo se ubica un recuadro en el que se 

ubica en la esquina superior izquierda una 

imagen circular de una persona 

aparentemente del género masculino 

cuya media filiación es: complexión 

media, tez morena clara, cabello corto 
oscuro y cano con calvicie incipiente en la 

parte frontal del cráneo; quien viste saco 

azul marino y camisa azul claro; y debajo 

se lee lo siguiente:  

Marco Quezada Martínez  

Ahora procedo a describir el contenido del 

video referido en el párrafo anterior, 
comenzando con los elementos visuales, 

para terminar con los sonoros. El vídeo 

inicia con la toma de una persona 

aparentemente del género masculino 

cuya media filiación es: complexión 

media, tez morena clara, cabello corto 

oscuro y cano con calvicie incipiente en la 

parte frontal del cráneo frente a al paisaje 
de un cuerpo de agua con una estatua 

sobre un montículo. Del lado izquierdo las 

leyendas: "MARCO QUEZADA" junto a 

cuatro líneas verticales en tonos guindas; 

y debajo "Corredor de Senderismo El 

Rejón Versión larga". Luego se ve ese 

mismo paisaje en una toma que hace 

acercamiento. La persona antes descrita 
sale a cuadro frente a un fondo claro 

aparentemente hablando y gesticulando 

hacia la cámara, alternando su toma con 

la de paisajes desérticos y de terracería 

en los que se pueden ver basura, 

personas, un perro, una familia y 

maquinaria hasta la finalización del video. 
En esa tesitura continua el vídeo hasta el 

00:31 segundo en el que comienza a 

aparecer al centro del video cuatro líneas 

verticales en tonos guindas; y luego el 

nombre en letras blancas: "MARCO 
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QUEZADA”. Se precisa que, durante la 

duración total del video, en la esquina 

derecha del mismo, se ubica 

permanentemente el nombre "MARCO 

QUEZADA" junto a cuadro oscuro. 

Una vez descritos los elementos visuales 

procedo a transcribir los elementos 
sonoros presentes en el video. Al 

comenzar, a la par de una tonada de 

fondo, se escucha el siguiente diálogo: 

Voz 1: En Chihuahua tenemos uno de los 

lugares más espectaculares para hacer 

senderismo y ciclismo de montaña. Pero 

hoy en dia, uno de los más sucios y 
descuidados. Estoy convencido que las 

obras con sentido social cambian la cara 

de la ciudad y generan nuevas y mejores 

posibilidades para todas las familias 

chihuahuenses. ¡Soy Marco Quezada! 

Trabajando unidos, desarrolladores, 

ambientalistas y miembros de la sociedad 

civil, se construye y se mantiene un 
espacio público digno para todos". 

"A continuación, se despliega una 

ventana que muestra una imagen cuyo 

contenido aparenta ser de la red social 

Facebook. Bajo la franja, una imagen en 

la parte central de la página consistente 

en la fotografía de una persona 

aparentemente del género masculino 
cuyo media filiación es: complexión 

media, tez morena clara, cabello corto 

oscuro y cano con calvicie incipiente en la 

parte frontal del cráneo, con pantalón de 

vestir color beige, cinturón y camisa de 

color blanco con las mangas recogidas, 

se encuentra frente a un fondo urbano 

acompañado de una persona 
aparentemente del género femenino cuya 

media filiación es complexión media, tez 

morena clara, cabello medio de color 

castaño, con la cual comparte un abrazo, 

al fondo de la misma foto se pueden 

distinguir cinco personas de aparente 

género masculino. Así mismo se puede 
leer el siguiente texto que acompaña la 

foto: 

"Reencontrarme con vecinos de la colonia 

Diaz Ordaz me trae gratos recuerdos, ahí 

vimos hace algunos años como con un 
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Gimnasio de Box las ilusiones de muchos 

pequeños y pequeñas se cristalizaban y 

los hacia soñar, permitiendo con ello 

convertirse en hombres y mujeres de 

bien". 

"A continuación, se despliega una 

ventana que al fondo muestra el 
contenido de lo que en apariencia es la 

página de la red social Facebook. El 

siguiente elemento que se observa es un 

video centro de la pantalla, con una 

duración de 3 minutos con 2 segundos. Al 

pie del mismo se observa el siguiente 

texto: "Sin Rodeos: Capiíulo 2" 

Debajo se ubica un recuadro en el que se 
ubica en la esquina superior izquierda una 

imagen circular de una persona 

aparentemente del género masculino 

cuya media filiación es: complexión 

media, tez morena clara, cabello corto 

oscuro y cano con calvicie incipiente en la 

parte frontal del cráneo; quien viste saco 
azul marino y camisa azul claro; y debajo 

se lee lo siguiente:  

Marco Quezada Martinez ha publicado un 

video en la lista de reproducción Sin 

Rodeos 

15 de abril a las 9:00 - 

Ahora procedo a describir el contenido del 

video referido en el párrafo anterior, 
comenzando con los elementos visuales, 

para terminar con los sonoros. El video 

inicia con un fondo negro y la frase: "En el 

capitulo anterior" por unos breves 

segundos, continua con la toma de una 

persona aparentemente del género 

masculino cuya media filiación es: 

complexión media, tez morena clara, 
cabello corto oscuro y cano con calvicie 

incipiente en la parte frontal del cráneo 

realizando ademanes con las manos 

mientras habla. Luego aparecen dos 

cuerdas de animación en la pantalla y un 

aparente logo que forma la leyenda: "Sin 

rodeos". 
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*A continuación, se despliega una 

ventana que al fondo muestra el 

contenido de lo que en apariencia es la 

página de la red social Facebook. El 

siguiente elemento que se observa es un 

video al centro de la pantalla, con una 

duración de 11 segundos. Al pie del 
mismo se observa el siguiente texto: "Día 

Mundial del Emprendimiento" 

Debajo se ubica un recuadro en el que se 

ubica en la esquina superior izquierda una 

imagen circular de una persona 

aparentemente del género masculino 

cuya media filiación es: complexión 
media, tez morena clara, cabello corto 

oscuro y cano con calvicie incipiente en la 

parte frontal del cráneo; quien viste saco 

azul marino y camisa azul claro; y debajo 

se lee lo siguiente:  

Marco Quezade Martinez 

16 de abril a las 10:42 - 

Todos los micro, pequeños y medianos 
negocios tienen algo en común: 

empezaron siendo un sueño. En este Día 

Mundial del Emprendimiento, mi 

reconocimiento a todos aquellos que dan 

su máximo esfuerzo para concretar 

proyectos que fortalecen la economía y 

generan empleos. 
El video inicia con un fondo blanco, 

posteriormente aparecen a cuadro dos 

personas, una aparentemente del género 

femenino cuya media filiación es: 

complexión fina, tez clara, cabello corto 

suelto y oscuro, sostiene una 

computadora portátil en sus manos, la 

otra persona de aparente género 
masculino, cuya media filiación es: 

complexión media, tez morena clara, vello 

facial estilizado y al ras, cabello corto 

oscuro que comparte cuadro y mira hacia 

la computadora portátil. En la parte 

inferior se encuentra una franja blanca 

con cuatro líneas horizontales de color 

marrón y escrito: "Marco Quezada", 
mientras que en la toma principal aparece 

sobre la imagen de las personas 

previamente descritas la leyenda: 16 de 

abril, Día mundial del 

EMPRENDIMIENTO". 
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"A continuación, se despliega una 

ventana que muestra una imagen cuyo 

contenido aparenta ser de la red social 

Facebook primeramente, se observa en la 

parte superior una franja en color blanco, 

dentro de la cual, alineada a la izquierda 

se encuentra le palabra "facebook" y en el 
extremo opuesto la palabra "entrar". 

Debajo, tres recuadros alineados 

horizontalmente que respectivamente 

dicen: México; Todos los anuncios, 

Jóvenes con #Marco Quezada 2021. 

Bajo la franja, una imagen en la parte 

central de la página consistente en una 
imagen esférica de fonos guindas y 

blanco en el centro, en la cual se aprecia 

la leyenda; jóvenes con MQ2021, en el 

centro de la imagen se aprecian tres 

dibujos similares a flores. 

Del lado derecho, un recuadro que 

contiene el texto que sigue: 

Gasto total de la página en anuncios 
sobre temas sociales, elecciones o 

política  

4 ago 2020 - 25 abr 2021 

México 

1024 $ 

Ver detalles sobre el importe gastado 

Gasto reciente de la página en anuncios 
sobre temas sociales, elecciones o 

política 

7 días 19 abr - 25 abr 2021 

México 

<100$ 

Ver detalles sobre el importe gastado 

Debajo se observa la imagen de una 

persona aparentemente del género 
masculino cuya media filiación es: 

complexión media, tez morena clara, 

cabello corto oscuro y cano con calvicie 

incipiente en la parte frontal del cráneo; 

quien viste camisa de tono claro con 

estampado a cuadros. Se observan 

además en la fotografia dos franjas 

horizontales de color guinda, en la 
superior se encuentra escrito: Marco 

Quezada, #HechoenChihuahua, mientras 

que en la franja inferior se encuentra la 

leyenda: "Nuestra sociedad necesita dejar 

atrás las divisiones y el conflicto, partidos, 
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ciudadanos y organizaciones debemos 

caminar unidos". 

Importe gastado (MXN): <100 $ 

Alcance potencial: 500 mil - 1mill. 

Personas” 

“A continuación, se despliega una 

ventana que al fondo muestra el 
contenido de lo que en apariencia es la 

página de la red social Facebook 

primeramente, se observa en la parte 

superior una franja en color azul marino, 

dentro de la cual, alineada a la izquierda 

se encuentra la palabra "facebook" 

seguida de un recuadro verde con la 

palabra "Regístrate" en su interior, 
mientras que, alineado a la derecha se lee 

el texto "Correo electrónico o teléfono". 

"Contraseña" y bajo el mismo dos 

recuadros para ingresar texto y a la 

diestra de estos, un recuadro azul con la 

leyenda en letras blancas "Entrar". Debajo 

de la franja, en el extremo izquierdo de la 
página se observa una ilustración en 

tonos guindas con el centro en color 

blanco, la cual tiene escrito jóvenes con 

MQ 2021 y en el centro un aparente dibujo 

de tres flores. Al centro superior de la 

página anteriormente descrita se 

encuentra una imagen donde se reconoce 

el perfil de una persona aparentemente 
del género masculino cuya media filiación 

es: complexión media, tez morena clara, 

viste camisa de tono claro con estampado 

a cuadros, no es posible visualizar sus 

ojos o su cabeza en la parte que 

corresponde al cráneo. 

 

“A continuación, se despliega una 

ventana que al fondo muestra el 
contenido de lo que en apariencia es la 

página de la red social Facebook. Debajo 

de la franja, en el extremo izquierdo de la 

página se observa una ilustración en 

tonos guindas y fuscia con el centro en 

color blanco, la cual tiene una "M" en el 

centro. 

Al centro superior de la página 
anteriomente descrita se encuentra una 

imagen donde se encuentra una persona 

aparentemente del género masculino 

cuya media filiación es: complexión 
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media, tez morena clara, cabello corto 

oscuro y cano con calvicie incipiente en la 

parte frontal del cráneo, viste camisa 

blanca y chaleco azul marino. En la 

extrema superior derecha y extrema 

inferior izquierda se encuentran detalles 

en tonos guindas, en la parte del centro de 
la imagen se encuentra escrito en tonos 

guinda, acompañado de cuatro franjas de 

las mismas tonalidades: MARCO 

QUEZADA". 

 
9. ESTUDIO DE FONDO 
 
9.1. Valoración probatoria 
 
El artículo 278, numeral 1, de la Ley, estatuye que las pruebas admitidas 

y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas 

de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan 

convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Por su parte, el numeral 2 del precepto invocado, prescribe que las 

documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

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

técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas 

en las que una persona fedataria pública haga constar las declaraciones 

de alguna persona debidamente identificada, solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

 

Ahora bien, los medios de convicción ofrecidos por la parte denunciante, 

relativos al contenido de diversas ligas electrónicas de internet, 

consisten en pruebas técnicas, al tratarse de registros digitales o 

informáticos, según lo dispone el artículo 355 del Código de 



PES-163/2021 

33 

Procedimientos Civiles del Estado,18 que al constar su desahogo en 

acta certificada por funcionario electoral habilitado como fedatario, 

adquieren el carácter de documental pública, y por tanto, de pleno valor 

probatorio, al no ser objetada o controvertida por otra prueba con el 

mismo valor. 

 
9.2 Hechos acreditados 
 

a) Existencia y contenido de las publicaciones denunciadas 
 

De la concatenación efectuada sobre las actas de certificación de 

hechos antes descritas, este Tribunal tiene por acreditada la existencia 

y el contenido difundido en las ligas electrónicas previamente 

identificadas, así como el de la memoria de almacenamiento USB. 

 

No es óbice a lo anterior, mencionar que este Tribunal se pronunció con 

antelación respecto del video Sin Rodeos, que en el presente 

procedimiento también se señala como elemento de prueba, mediante 

resolución identificada con la clave PES-161/2021, por lo cual, en 

específico opera la figura de cosa juzgada, la cual encuentra su 

fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y 

la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad 

y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y 

derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a 

las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad 

de lo resuelto en una sentencia.   

 
Una vez que han quedado acreditadas la existencia de las publicaciones 

lo procedente es analizar las conductas presuntamente infractoras, y 

determinar si el denunciado, efectivamente incumplió con la normativa 

electoral al acreditar la promoción personalizada y actos anticipados de 

campaña y precampaña. 

 

 

 
18 En relación a los artículos 255 y 305, numeral 4, de la ley electoral local.  
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9.3 Análisis de las infracciones denunciadas 
 

9.3.1 Promoción Personalizada 
 

• Marco normativo 
 

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

octavo consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral, ya que refiere que los servidores 

públicos de la Federación, los Estados y los Municipios; así como de la 

Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

 

Así, también refiere los alcances y límites de la propaganda 

gubernamental al establecer en el párrafo octavo que ésta, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes 

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

administración pública o cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social; así como que en ningún caso deberá 

incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

 

De ahí que la intención que persiguió el legislador con tales 

disposiciones, fue establecer normas encaminadas a impedir el uso del 

poder público a favor o en contra de cualquier partido político o 

candidato a cargo de elección popular, y también para promover 

ambiciones personales de índole política.19 

 

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

públicos de realizar propaganda personalizada, ya que en el segundo 

 
19   Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su 
acumulada, así como en el criterio reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y 
acumuladas. 
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párrafo del artículo 197 señala que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal y municipal, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

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

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

garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos 

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

 

La legislación local garantiza el estricto cumplimiento de lo previsto en 

el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, incluyendo el régimen 

de sanciones por su contravención, al contemplar en el artículo 263, 

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

personas en el servicio público, durante los procesos electorales, la 

difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, 

que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de 

la Constitución Federal. 

 

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

gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por 

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

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

contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, obra 

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

innovaciones en bien de la ciudadanía o beneficios y compromisos 

cumplidos.20 

 

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

cualquier modalidad de comunicación social", se sigue que la 
 

20  Véase las sentencias SUP-REC-196/2012 y acumulados, SUP-REP-156-2016 y SUP-REP-
37/2019. 
21 Véase la sentencia SUP-REP-06/2015. 
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prohibición constitucional, en sí misma, puede materializarse a través 

de todo tipo de comunicación por el que se difunda visual o 

auditivamente la propaganda de carácter institucional, tal y como lo 

pueden ser: anuncios espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas, 

prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin que esto 

implique que el medio de difusión de la promoción sea un elemento 

determinante para dilucidar el mayor o menor control que pueda 

ejercerse objetivamente para su racionabilidad. 

 

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

expresiones emitidas por los servidores públicos en algún medio de 

comunicación social constituyen propaganda gubernamental, es 

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

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

propaganda y si se usaron recursos públicos para ello (elemento 

subjetivo).22 

 

Por lo que, el factor esencial para determinar si la información difundida 

por un servidor público se traduce en propaganda gubernamental es el 

contenido del mensaje.23 

 

En relación con esto, la Sala Superior mediante la Jurisprudencia 

12/201524 determine que para que existiera propaganda personalizada 

y, en consecuencia, se configure el tipo infractor contenido en la fracción 

d) del numeral 1 del artículo 263 de la Ley, es necesario que se 

acrediten los siguientes elementos: 

 

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

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

servidor público; 

 

 
22 Véase la sentencia SUP-REP-109/2019. 
23 Véase la sentencia SUP-REP-37/2019 y acumuladas. 
24  Jurisprudencia 12/2015 de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Partido de la Revolución Democrática vs. Sala 
Regional Especializada. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29. 
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b. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a 

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

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente hasta el diecinueve de enero del dos mil 

veintiuno, después de iniciado el proceso electoral por lo que se 

genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de 

incidir en la contienda. 

 

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

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

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

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

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

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

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

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

será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, 

para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo. 

 

• Caso concreto 
 

Para el estudio de la infracción denunciada, se procede a la 

configuración individual de los elementos personal, objetivo y temporal. 

 

Al respecto, este Tribunal estima que no se acredita al menos uno de 
los elementos necesarios para actualizarse dicha infracción, como a 

continuación se expone. 

 

En cuanto al elemento personal, en las publicaciones denunciadas se 

tiene que fueron difundidos por un ciudadano en sus redes sociales de 

Facebook e Instagram, en las cuales no se advierten voces, imágenes 

o símbolos que hagan plenamente identificable al denunciado como 

servidor público. 
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Asimismo, de las constancias y prueban que obran en autos no se 

puede advertir o tener comprobado al menos a grado de indicio que el 

denunciado Marco Adán Quezada Martínez sea un funcionario público 

de alguno de los tres niveles de gobierno (federal, local o municipal). 

 

En consecuencia, al no advertir que Marco Adán Quezada Martínez 

tenga la calidad de servidor público, en virtud de las constancias que 

obran en autos, no se cumple con el elemento personal necesario para 

actualizar la infracción de promoción personalizada. 

 

Por lo antes expuesto, no se puede revisar los elementos temporal y 

objetivo porque no cambiaría en modo alguno la decisión sobre la 

inexistencia de la promoción personalizada, toda vez que en el caso 

concreto no se acreditó el elemento personal. 

 

9.3.2 Actos Anticipados de Campaña 
 

• Marco normativo 
 

El planteamiento del promovente implica que este Tribunal determine si 

los contenidos de las publicaciones denunciadas pueden actualizar o no 

la comisión de actos anticipados de campaña. Para ello resulta 

necesario analizar, conforme a la legislación electoral de Chihuahua, 

qué se entiende por propaganda electoral, así ́como por acto anticipado 

de precampaña y campaña. 

 

Al respecto, es importante tener presente que el artículo 3 BIS numeral 

1, inciso d) de la Ley, refiere que la precampaña electoral son las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que 

las personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas 

afiliadas, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postuladas como candidatas o candidatos 

a un cargo de elección popular. 

 

De este modo, en el artículo antes señalado, numeral 1, inciso f), 

expone que se debe entender por campaña electoral al conjunto de 
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actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 

las candidatas o candidatos registrados para la obtención del voto, 

dentro de los plazos establecidos en la Ley. 

 

Asimismo, en esa disposición en su numeral 1, inciso c), menciona 

como acto de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, marchas 

y en general aquellas actividades en que los partidos políticos, las 

coaliciones, o las candidatas o candidatos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. 

 

Igualmente, el citado artículo y numeral en su inciso d), narra que las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que 

las personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas 

afiliadas, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postuladas como candidatas o candidatos 

a un cargo de elección popular se considerarán como actos de 

precampaña electoral. 

 

En relación con actos anticipados de campaña, el numeral 1, incisos a) 

y b), del mismo artículo, cita que son los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en 
contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones 
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral por alguna candidatura o para un partido. 
 

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados de precampaña 

y campaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma 

y los elementos concurrentes que en todo caso la autoridad necesita 

considerar, para concluir que los hechos que le son planteados son 

susceptibles de constituir tales infracciones. 

 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de precampaña y 

campaña, el legislador consideró necesario garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, lo que implica evitar que una opción política se encuentre 
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en una situación de ventaja indebida, en relación con sus opositores al 

iniciar anticipadamente la campaña o etapa respectiva, lo que se 

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma 

electoral de un determinado candidato. 

 

Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se 

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña 

y campaña en forma previa al período en el que válidamente podrían 

realizarse, es decir, tendentes a la obtención del voto a favor o en contra 

de un partido, precandidato o candidato, antes del período legal para 

ello. 

 

En cuanto a la infracción a analizar, el artículo 259, numeral 1, inciso a) 

de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas 

aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Cabe mencionar que la Sala Superior ha sostenido que la prohibición 

de realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger 

el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción 

política obtenga ventaja en relación con otra, por lo que esos actos 

pueden realizarse antes de tales etapas, incluso antes del inicio del 

proceso electoral. 

 

Respecto a lo anterior, debe decirse que la regulación de los actos 

anticipados, tiene como propósito garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, al evitar que una opción política se encuentre con 

ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la 

campaña respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de la plataforma electoral de un partido político o de un 

candidato. 
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Ahora bien, en el tema de la realización de actos anticipados, la Sala 

Superior 25  ha sostenido que para su actualización se requiere la 

coexistencia de tres elementos indispensables y basta con que uno de 

éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a que 

su concurrencia resulta indispensable para su actualización. 

 

Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se 

actualiza siempre que se demuestre: 

 

• Elemento personal26. Los actos que se llevan a cabo por los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos y en 

el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos 

que hacen plenamente identificables al sujeto o sujetos de que se 

trate. 

 

• Elemento temporal27. Los actos o frases que deben realizarse 

antes de la etapa de campaña electoral. 

 

• Elemento subjetivo28. Implica la realización de actos o cualquier 

tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido a fin de 

contender en el ámbito interno o en un proceso electoral, o bien, 

que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u 

obtener la postulación o una precandidatura, candidatura o cargo 

de elección popular. 

 

 
25  Elementos establecidos por la Sala Superior, en las sentencias recaídas a los recursos de 
apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-
15-2012 y al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010. 
26 Para un mayor entendimiento: se refiere a que los actos de precampaña o campaña política son 
susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y 
candidatos, ante el partido político previo del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral 
competente o antes del inicio formal de las campañas, es decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de 
infracción a la norma electoral está latente. 
27 Para un mayor entendimiento: se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la característica 
primordial para la configuración de una infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes 
de que inicie formalmente el procedimiento partidista de selección respectivo y de manera previo al 
registro interno ante los institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido 
político, pero antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal 
de las campañas 

28 Para un mayor entendimiento: se refiere a la finalidad para la realización de actos anticipados de 
precampaña o campaña política, es decir, la materialización de este tipo de acciones tiene como 
propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o 
posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de 
elección popular. 
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Respecto a este último elemento de configuración, es preciso señalar 

que en la Jurisprudencia 4/201829, la Sala Superior ha referido que se 

actualiza, en principio, sólo a partir de manifestaciones explícitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a 

votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 

publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de 

obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 

  

1.  Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión 

que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad 

denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

una forma inequívoca; y 

  

2.  Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda. 

   

Así,  la Sala Superior determinó que el mensaje que se transmita para 

ser considerado un acto de campaña, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una persona 

o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a 

alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Por lo que, únicamente se actualizaría el elemento subjetivo, si en las 

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las 

siguientes: "vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal 

cargo]", "vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión 

que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a 

una solicitud de votar a favor o en contra de alguien.30 

 

 
29  De rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 
RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES) 

30 Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC- 
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos. 
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En este sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza 

un supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de 

los actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar 

si los medios de comunicación que se somete a su escrutinio, llame al 

voto en favor o en contra de una persona o partido; publicita plataformas 

electorales, o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una 

candidatura.  

 

• Caso concreto 
 

Para proceder al análisis de la presente infracción de acuerdo con el 

caudal probatorio que fue analizado en líneas anteriores, del que 

quedaron acreditados les hechos denunciados, se procederá al análisis 

de los elementos personal, temporal y subjetivo que configuran los actos 

anticipados de campaña: 

 

Elemento personal. En el presente caso, este elemento se tiene por 

acreditado, por ser un hecho notorio para este Tribunal que el 

denunciado es, actualmente, candidato de la Coaliación Juntos 

Haremos Historia por Chihuahua para la Presidencia Municipal de 

Chihuahua, Chihuahua.  

 

Ello, con mayoría de razón si el Instituto, mediante acuerdo del  veinte 

de abril, advierte el hecho notorio de que el denunciado es candidato al 

cargo público referido, e inclusive se anexa al sumario el Formato Ùnico 

de Registro de Candidatura. 

 

Elemento temporal. De igual manera, este elemento se tiene por 

configurado, toda vez que conforme a los hechos acreditados se 

advierte que los mismos fueron llevados a cabo después de dar inicio al 

Proceso Electoral 2020-2021, y antes del inicio formal a la campaña 

correspondiente a la elección en la que participa el denunciado. 
 
Elemento subjetivo. Finalmente, este elemento no se tiene por 

configurado, toda vez que conforme a los hechos acreditados no existe 

la convicción suficiente para considerar que los mensajes, expresiones 
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y comunicaciones realizadas por el denunciado tienen  la intención de 

llamar a votar o pedir apoyo a favor de él o bien de la Coalición Juntos 

Haremos Historia por Chihuahua. 

 

Ello es así, pues del análisis y síntesis de los hechos acreditados no se 

advierten expresiones realizadas por el denunciado por las que se 

refiera o incluya alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, 

expresa, manifiesta, abierta, sin ambigüedad o equivalentes funcionales 

revele que existe la intención de invitar a votar por él, alguna 

candidatura o partido.  

 

En efecto, como este Tribunal ha resuelto en diversas sentencias sobre 

el tema, el denunciado en sus publicaciones no emite palabras con 

llamado expreso al voto “express advocacy” como por ejemplo pueden 

ser: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “(nombre de 

candidatura) a (tal cargo)”, “vota en contra de”, “rechaza a” o cualquier 

otra que tenga un sentido equivalente de solicitar el sufragio. 

 

Asimismo, del contexto integral de la propaganda no se advierte algún 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

de una forma inequívoca, por la cual se actualice una ventaja indebida 

y, por ende, la infracción de acto anticipado de campaña. 

 

En efecto, del análisis detallado del caudal probatorio se advierte que 

las menciones que realiza son respecto a: 

 

• Enaltecer el orgullo hacia deportistas olímpicos. 

 

• La búsqueda del diálogo y la unidad, para abonar a un mejor futuro 

de la ciudad. 

 

• El énfasis en que la sociedad necesita dejar atrás las divisiones y 

el conflicto, partidos, ciudadanos y organizaciones deben caminar 

juntos. 
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• Temas de interés de la comunidad, como son las tocantes a la 

situación del relleno sanitario como un problema grave y actual. 

 

• Su reencuentro con vecinos de la colonia Díaz Ordaz, al aludir a 

la materialización de sueños con la instauración de un Gimnasio 

de Box. 

 

• Una valoración especial al esfuerzo de la iniciativa privada y la 

sociedad civil, reconociendo que ha sido una época difícil para 

muchos negocios, en el marco del Día Mundial del 

Emprendimiento. 

 
• Alusión al Corredor de Senderismo El Rejón Versión Larga, 

enfatizando que es uno de los lugares más espectaculares para 

hacer senderismo y ciclismo de montaña. 

 

En consecuencia, al no acreditarse el elemento subjetivo, este Tribunal 

advierte que no puede actualizarse la infracción denunciada, por lo 

tanto, se declaran inexistentes las infracciones consistentes en actos 

anticipados de campaña, así como la promoción personalizada, 

vulnerando los principios de equidad e imparcialidad durante el proceso 

electoral, atribuidas a Marco Adán Quezada Martínez y la Coalición 

Juntos Haremos Historia por Chihuahua. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, atribuidas a Marco Adán Quezada 

Martínez y la Coalición Juntos Haremos Historia por Chihuahua, en 

términos de la presente ejecutoria. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral para que de vista de la presente resolución a la Titular de la 
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Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para 

los efectos legales que sean conducentes. 
 
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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