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Chihuahua, Chihuahua; a veintinueve de mayo de dos mil veintiuno. 
1 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador,2 por 

la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

anticipados campaña atribuidas al candidato Marco Adán Quezada 

Martínez y a la coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, 

integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza 

Chihuahua. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Inicio del proceso electoral. 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 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno.  
2 En lo sucesivo PES. 
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1.2 Escrito de denuncia. El veintitrés de abril se presentó ante la Oficialía 

de Partes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua3 denuncia 

interpuesta por Daniel Abraham Terrazas Parada, en su carácter de 

representante propietario del Partido Acción Nacional4 ante la Asamblea 

Municipal de Chihuahua de ese Instituto, en contra de Marco Adán 

Quezada Martínez y la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua”,5 por la supuesta comisión de conductas que, según su dicho, 

pudieran ser constitutivas de actos anticipados de campaña, consistentes 

en la difusión de diversas publicaciones a través de la red social 

denominada Facebook. 

 

1.3 Reserva de admisión, medidas cautelares y diligencias 
preliminares. El veinticuatro de abril, el Instituto radicó el expediente 

identificado con la clave IEE-PES-081-2021, reservando la admisión de la 

denuncia y la emisión de las medidas cautelares, hasta en tanto se 

llevaran a cabo una serie de diligencias de investigación. 

 

1.4 Admisión. El treinta de abril, el Instituto admitió el expediente 

identificado con la clave IEE-PES-081-2021, al considerar que se cumplía 

con los requisitos suficientes de procedencia. 

 
1.5 Improcedencia de medidas cautelares. El dos de mayo, el entonces 

Consejero Presidente del Instituto, acordó la improcedencia de la solicitud 

de medidas cautelares formuladas por el denunciante.  
 

1.6 Audiencia de pruebas y alegatos. El diecinueve de mayo, se llevó a 

cabo la respectiva audiencia hasta su conclusión y se levantó acta de su 

desarrollo, la cual obra en autos del expediente. 
 

1.7 Recepción, registro y turno por parte del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua.6  El diecinueve de mayo, el Secretario General 

de este Tribunal recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-

081/2021, asimismo fue registrado ante esta autoridad con clave de 

 
3 En lo sucesivo Instituto.  
4 En lo sucesivo denunciante. 
5 En lo sucesivo denunciados. 
6 En lo sucesivo Tribunal. 
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expediente PES-183/2021, del cual, previo a ser turnado a la ponencia del 

Magistrado Presidente Julio César Merino Enríquez, se ordenó su 

verificación por parte de la Secretaría General de este Tribunal. 

 

1.8 Verificación. El veintiocho de mayo, la Secretaría General del Tribunal 

realizó la verificación del expediente en que se actúa, aduciendo que se 

encontró diligenciado de manera correcta, por lo que procedió a su 

remisión a la Ponencia instructora. 

 
1.9 Radicación, circulación del proyecto y convocatoria a sesión 
pública. El veintiocho de mayo, el magistrado instructor radicó el 

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 actos 

anticipados de campaña, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

286, numeral 1, inciso b), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.7 

 

Para establecer la competencia de las autoridades electorales locales 

para conocer de un procedimiento 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 

 
7 En lo sucesivo, Ley. 
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• No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.8 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua;9 3, 286, numeral 1, inciso 

b), 292 y 295, numerales 1, inciso a), y 3, incisos a) y c), de la Ley; 4 del 

Reglamento Interior del Tribunal, así como la Jurisprudencia 8/2016 

emitida por la Sala Superior.10 

 
3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 

3.1 Planteamiento de la controversia. 
 

CONDUCTA IMPUTADA 
Presunta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

anticipados campaña, consistentes en la supuesta difusión de diversas 

publicaciones a través de la red social denominada Facebook.  

DENUNCIADOS 
Marco Adán Quezada Martínez y a la coalición “Juntos Haremos Historia 

en Chihuahua”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo 

y Nueva Alianza Chihuahua. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 257, numeral 1, incisos a) y e); 259, numeral 1, inciso a); y 286, 

numeral 1, inciso b) todos ellos de la Ley. 

 
 
 
 
 
 

 
8 Visible en Jurisprudencia 25/2015, de rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA 
CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=25/2015&tpoBusqueda=S&sWord=25/2015 
9 En lo sucesivo Constitución Local. 
10 Visible en 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.  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2016&tpoBusqueda=S&sWord=8/2016. 
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3.2 Diligencias realizadas por el Instituto 
 

a. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto ordenó realizar una serie de diligencias preliminares, a 

saber:   

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

medio de inspección ocular el contenido de las 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 veintinueve 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-140/2021.11 
 

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 ello, con fecha ocho de mayo se hizo constar 

que, hasta ese día no se había presentado promoción alguna 

por parte de la moral requerida, para dar respuesta a la 

solicitud de información realizada por la autoridad 

instructora, en consecuencia, mediante acuerdo de once de 

mayo se resolvió cerrar dicha línea de investigación, por 

desprenderse de las constancias del expediente la 

información requerida. 

 

 
11 Visible de la foja 63 a la 89 del expediente. 
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A pesar de lo anterior, el trece de mayo se recibió escrito por 

parte de la moral Facebook Inc.,12 por medio del cual acudió 

a dar contestación al requerimiento efectuado.  

 

3.2 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) Documental pública. Consistente en copia certificada del 

nombramiento mediante el cual se acredita su carácter como 

representante propietario del Partido Acción Nacional ante la 

Asamblea Municipal de Chihuahua de ese Instituto. 

 

b) Prueba técnica. Consistente en un dispositivo de almacenamiento 

de los denominados USB que -a dicho del denunciante-, contiene 

una serie de 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-140/2021. 
 

c) Prueba técnica consistente en las seis ligas electrónicas 

contenidas en el escrito de denuncia, en relación con las supuestas 

publicaciones difundidas en la red social denominada Facebook, de 

las cuales se solicitó su inspección ocular y en función de ello obra 

acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-140/2021. 
 

d) Instrumental de actuaciones.  
 

 
12 Visible a fojas 176 a 192 del expediente. 
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e) Presuncional legal y humana. 
 
3.3.2 Pruebas aportadas por Marco Adán Quezada Martínez  

 

a) Instrumental de actuaciones.  
 

b) Presuncional legal y humana. 
 
 

3.3.3 Pruebas aportadas por el partido político MORENA 

 
a) Instrumental de actuaciones.  

 

b) Presuncional legal y humana. 

 
3.3.4 Pruebas aportadas por el Partido del Trabajo 

Por lo que hace a este denunciado, se tuvo al instituto político sin ofrecer 

prueba alguna de su intención. 

 

3.3.5 Pruebas aportadas por el partido político Nueva Alianza 
Chihuahua. 

 
Por lo que hace a este denunciado, se tuvo al instituto político sin ofrecer 

prueba alguna de su intención. 

 
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 
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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, estas 

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 Sancionador13, 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 

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. 

 

 

 

 

 

 
13 En lo sucesivo PES. 
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3.5 Hechos acreditados 

 
3.5.1 Se acredita el carácter de Marco Adán Quezada Martínez como 
candidato a Presidente Municipal de Chihuahua. 

 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal14 que el ciudadano 

denunciado es candidato a presidente propietario del ayuntamiento de 

Chihuahua por la coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, toda 

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

candidatos registrados en el municipio de Chihuahua para el proceso 

electoral 2020-2021,15 se advierte dicha calidad del hoy denunciado, tal y 

como se muestra a continuación: 

 
Ello, aunado a que obra en el expediente copia certificada del respectivo 

Formato Único de Registro de Candidaturas del denunciado.16  

 

Además, cabe mencionar que dicho carácter 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 la calidad de candidato del ciudadano 

denunciado.17  

 
3.5.2 Se acredita la existencia de las publicaciones denunciadas y de 
su pago por publicidad en la red social denominada Facebook. 
 

Resulta necesario señalar que los hechos denunciados en el presente 

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

 
14 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.  
15 Consultable en https://www.ieechihuahua.org.mx/CandidaturasRegistradas 
16 Visible en foja 61 del expediente.  
17 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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denominada Facebook, de diversas publicaciones que contienen el 

nombre e imagen del denunciado, así como una serie de expresiones que, 

a dicho del promovente, pudieran contribuir a que existiera una inequidad 

en la contienda electoral que se encuentra en desarrollo.  

 

Para acreditar lo anterior, el actor solicitó al Instituto realizar una diligencia 

de inspección ocular para la certificación de la existencia y contenido de 

las pruebas técnicas aportadas, consistentes en seis enlaces de internet 

señalados en su escrito de denuncia, así como un dispositivo de 

almacenamiento “USB” que, a su dicho, contiene también seis fotografías 

referentes a las publicaciones del supuesto hecho ilícito denunciado. 

 

En consecuencia, funcionario del Instituto habilitado con fe pública, 

levantó el acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-140/2021, a fin de 

verificar la existencia y contenido de los elementos probatorios 

proporcionados, de los cuales, de manera concatenada con la 

contestación al requerimiento de información de la moral denominada 

Facebook, se puede desprender la existencia del siguiente contenido:  

 
Contenido 1. Biblioteca de Anuncios y Transparencia de la Página 

Enlace proporcionado: 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=ali&country=MX
&view_all_page_id=144719832426&search_type=page  
 

Imagen relcionada: 

 
Descripción: 

Se desprende una pagina perteneciente al usuario de nombre Marco Quezada 
Martínez, misma que contiene distintos datos de transparencia del usuario en 
mención, entre los que se incluyen los gastos totales efectuados por ese perfil para 
anuncios publicitarios, así como los gastos recientemente realizados. 

 
 

Contenido 2. Publicación difundida y pagada por el denunciado 

Enlace proporcionado:  
https://web.facebook.com/ads/library/?id=472550907350631  
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Imagen relacionada: Expreciones contenidas en la 

publicación:  

 

 

Esta mañana escuché con atencion las 

inquietudes de los integrantes de la 

Union de Periodistas “Belisario 

Dominguez” aquí en la ciudad de 

Chihuahua.  

 

Conicidimos en la necesidad de unir 

esfuerzos como ciudadanos por el bien 

de nuestra gran ciudad.  

 

#MarcoQuezada #Chihuahua #MQ 

 
 

Contenido 3. Publicación difundida y pagada por el denunciado 

Enlace proporcionado:  
https//m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159269611962427&id=14471 
9832426 

Imagen relacionada Expreciones contenidas en la 

publicación: 

 

 

Iniciemos la semana con actitud positiva 

y con la voluntad de fortalecer el dialogo 

y buscar la unidad de los 

chihuahuenses. ¡Excelente lunes! 

 

#Chihuahua #MarcoQuezada #MQ 

 

“Escucharnos más para sumar ideas, 

gritarnos menospara restar diferencias”. 

 
 

Contenido 4. Publicación difundida y pagada por el denunciado 
Enlace proporcionado:  
https//www.facebook.com/ads/library/?id=457698678833703 
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Imagen relacionada:  Expreciones contenidas en la 

publicación: 

 

 

Siempre Genera Ilusión, y sobre todo 

motivación, volver a lugares que sin duda 

son importantes ya que representan una 

mejora en las condiciones de nuestra 

comunidad, la clínica Chanita es un ejemplo 

de ello. 

 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua  

 
 

Contenido 5. Nota periodística del año 2013 
Enlace proporcionado:  
https://laopcion.com mx/local/inauguran-la-clinica-chanita-en-la-colonia-vista-cerro-
grande-20131004-9130.html 

Imagen relacionada: Descripción:  

 

La imagen es relativa a una nota 

periodística de titulo “Inauguran la 

Clínica Chanita en la Colonia vista Cerro 

Grande”, publicada por el periódico 

digital “La Opción” en el año 2013. 
 

Con dicha nota, el actor pretende 

acreditar que la mencionada clínica se 

inauguró durante la previa 

administración municipal del 

denunciado, por lo cual se pudiera 

relacionar con la publicación inmediata 

anterior.  
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Contenido 6. Publicación difundida y pagada por el denunciado 

Enlace proporcionado:  
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1187636221668027 

Imagen relacionada: Expreciones contenidas en la 

publicación: 

 

 

Agradezco la invitación de Ejecutivos de 

Ventas y Mercadotecnia de Chihuahua, 

A.C. donde pudimos platicar sobre 

diversos temas de interés para nuestra 

ciudad y que sin duda aportan una visión 

mas amplia del futuro de nuestra ciudad. 

 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua 

 

Siendo así que tanto del acta circunstanciada realizada, como de diversas 

constancias que obran en autos, a saber: las imágenes insertas en el 

escrito de denuncia, así como las mismas manifestaciones realizadas por 

el denunciado Marco Adán Quezada Martínez18 en su escrito de 

comparecencia a juicio, se pueden advertir dichas conductas 

denunciadas, lo cual se pone de manifiesto con las imágenes del escrito 

a que se hace alusión, mismas que se insertan a continuación:  

 

 
En función de lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal tiene por 

acreditada la existencia de las publicaciones denunciadas en el presente 

procedimiento, en las circunstancias expresadas en el presente apartado. 

 

 
18 Visible a foja 165 del expediente. 
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3.5.3 Se acredita la propiedad del perfil de Facebook que contiene las 
publicaciones denunciadas a Marco Adán Quezada Martínez.  
 

Ahora bien, toda vez que los hechos denunciados consisten en diversas 

publicaciones supuestamente realizadas por dicho candidato, el Instituto 

requirió a la moral Facebook Inc. para que remitiera diversa información 

sobre los enlaces electrónicos proporcionados, entre ella, lo referente a si 

el denunciado es el propietario de ese perfil dentro de la citada red social.  

 

Luego, tenemos que la autoridad instructora mediante acuerdo de once 

de mayo, al no advertir contestación alguna hasta ese momento por parte 

de la moral requerida, determinó dar por cerrada dicha línea de 

investigación, ello, toda vez que dentro del expediente existen elementos 

que generan la presunción de que el perfil de la red social de Facebook 

en el cual se difundió el material denunciado, en efecto es propiedad del 

denunciado Marco Adán Quezada Martínez, pues en vista del acta 

circunstanciada antes mencionada, se puede observar que en ese perfil, 

a lado del nombre que identifica la cuenta, aparece una insignia azul, lo 

cual según las máximas de la experiencia y de la información que la misma 

moral Facebook pone al alcance de sus usuarios, significa que se 
confirmó que se trata de un perfil auténtico del personaje público, es 
decir, se trata de un perfil verificado.19 
 

En efecto, tal como lo precisó la Sala Superior, mediante sentencia emitida 

en el expediente de clave SUP-JRC-161/2021, existen dos modalidades a 

efecto de acreditar un perfil verificado: 

-Si se aprecia una insignia azul en una página o perfil, significa que Facebook 

confirmó que se trata de uno auténtico del personaje público, el medio de 

comunicación o la marca en cuestión. 

-Si se desglosa una insignia gris, significa que Facebook confirmó que se trata 

de una página auténtica del negocio o la organización en cuestión. 

-Para tener la certeza de que se trata del perfil auténtico del personaje público, 

negocio u organización, debe estar verificado por la propia empresa, quien le 

 
19 Consultable en https://www.facebook.com/help/196050490547892 



PES-183/2021 
 

15 
 

asignará una nota distintiva, a saber, una insignia azul o gris, según sea el caso 

(…) 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que fue el mismo denunciado en su 

escrito de comparecencia a juicio20 quien corroboró la información 

precisada en párrafos anteriores, haciendo referencia a que la página 

donde fueron publicadas las imágenes exhibidas por el denunciante, 

corresponden a su red social de Facebook, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

En ese tenor, es que se acredita que el hoy denunciado Marco Adán 

Quezada Martínez, es propietario del perfil de Facebook del cual se 

derivan las publicaciones denunciadas por el actor.  

 

De ahí que, la investigación en este asunto se agotó y permitió a este 

Tribunal dictar la sentencia de fondo, con la existencia, en resumen, del 

siguiente hecho: 

 

MODO 

Difusión de diversas publicaciones, a través de las 

cuales, el denunciado realiza una serie de 

manifestaciones respecto a distintos asuntos públicos de 

interés en el municipio de Chihuahua.  

TIEMPO A partir del 17 de abril. 

LUGAR 
El perfil de Facebook contenido en las ligas electrónicas 

aportadas por el denunciado. 

 

 

 

 

 

 
20 Visible en foja 170 del expediente. 
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4. ESTUDIO DE FONDO 
 
4.1 Caso a resolver 
 
Conforme a lo expuesto en los apartados anteriores, este Tribunal debe 

determinar si son existentes o inexistentes las infracciones consistentes 

en actos anticipados de campaña, atribuidos a Marco Adán Quezada 

Martínez, así como la posible culpa in vigilando de los partidos políticos 

Morena, del Trabajo y Nueva Alianza. 

 

4.2 Actos anticipados de campaña 
 

4.2.1 Marco normativo 
 

La Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, inciso f), expone que la campaña 
electoral es el conjunto de 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, son 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.  

 

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 bien, tratándose de la realización de actos anticipados de campaña, 

debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma y los elementos 

concurrentes que en todo caso la autoridad necesita considerar, para 



PES-183/2021 
 

17 
 

concluir que los hechos que le son planteados son susceptibles de 

constituir tales infracciones. 

 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de 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 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 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 campaña. 

  

En esa tesitura, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación21 ha sostenido que para la actualización de actos 

anticipados 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.22 

 

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

siempre que se demuestre:  

 

 
21 En adelante, Sala Superior. 
22 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-REP-88/2017, 
SUP-REP-190/2016, entre otros. 
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- Elemento personal. Que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje 

se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

- Elemento temporal. Que dichos actos o frases se realicen antes de 

la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

 

- Elemento subjetivo. Que una persona realice 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, para contender 

en un procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

 

Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

mensaje que se transmita, 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, de forma única 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.  

 

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 la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta 

y sin ambigüedad: llama 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. 
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4.2.3 Caso concreto 
 
A continuación, se procede a realizar el estudio relativo a si los hechos 

controvertidos –esto es, el contenido de las publicaciones difundidas en la 

red social Facebook- podrían actualizar la comisión de actos anticipados 

de campaña, así como culpa in vigilando en favor de los denunciados. 

 

Como ya se observó en el respectivo apartado de marco normativo, para 

tener por configurada la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña, es menester que se acrediten los elementos personal, temporal 

y subjetivo constitutivos de la misma, para lo cual, lo procedente es 

verificar si en la especie dichos elementos están presentes. 

 

• Elemento personal 
 

En primer termino, por lo que hace al elemento personal necesario para 

configurar los actos anticipados de campaña, en el apartado de hechos 

acreditados se tuvo como un hecho notorio la calidad de Marco Adán 
Quezada Martínez, como candidato registrado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, para contender por el cargo 

de presidente municipal de Chihuahua, Chihuahua, en el proceso electoral 

en curso, por lo cual dicho elemento se tiene por colmado.  
 

• Elemento temporal  
 

Luego, por lo que toca al elemento temporal, tenemos que conforme a los 

artículos 94, 114, incisos 2) y 3) y 115 de la Ley Electoral, la etapa de 

campaña para los ayuntamientos inicia el veintinueve de abril y concluye 

el tres de junio. 

 

Ahora, las publicaciones en cuestión se difundieron a partir del día 

diecisiete de abril y, tal como se desprende de la multicitada acta 

circunstanciada, se acredita que estuvieron activos por diversos periodos 

de tiempo, pero todos ellos correspondientes a la etapa de intercampañas, 

misma que corrió del uno de febrero al veintiocho de abril para dicho cargo 

de elección popular. 
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Es decir, las publicaciones fueron realizadas 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, razón por 

la cual, el elemento temporal para la actualización de esta infracción 
se encuentra plenamente acreditado.  

 

• Elemento subjetivo 
 

Ahora, en relación con el elemento subjetivo, como ya se manifestó 

anteriormente, la Sala Superior determinó que el mensaje que se 

transmita 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, de forma única 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.23 

 

Así, de los elementos que obran en el expediente, tenemos que los 

mensajes y expresiones que el candidato Marco Adán Quezada Martínez 

difundió mediante las publicaciones descritas con anterioridad son los 

siguientes:24 

 

- Esta mañana escuché con atencion las inquietudes de los 

integrantes de la Union de Periodistas “Belisario Dominguez” aquí 

en la ciudad de Chihuahua.  

 

- Conicidimos en la necesidad de unir esfuerzos como ciudadanos por 

el bien de nuestra gran ciudad. 

 
23 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. 
24 Visible de foja 155 a la 159. 
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- Iniciemos la semana con actitud positiva y con la voluntad de 

fortalecer el dialogo y buscar la unidad de los chihuahuenses. 

¡Excelente lunes! 

 

- “Escucharnos más para sumar ideas, gritarnos menos para restar 

diferencias”. 

 

- Siempre Genera Ilusión, y sobre todo motivación, volver a lugares 

que sin duda son importantes ya que representan una mejora en las 

condiciones de nuestra comunidad, la clínica Chanita es un ejemplo 

de ello. 

 

- Agradezco la invitación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de 

Chihuahua, A.C. donde pudimos platicar sobre diversos temas de 

interés para nuestra ciudad y que sin duda aportan una visión mas 

amplia del futuro de nuestra ciudad. 

 

En esa tesitura, no se desprende que los textos contenidos en las 

publicaciones denunciadas se refieran o incluyan palabras o expresiones 

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. 
 

Ello, pues del hecho que de las publicaciones se desprenda el nombre e 

imagen del candidato, así como las mencionadas manifestaciones, no se 
denota un claro propósito de posicionar al denunciado ante el 
electorado, en virtud de que no cuentan con los requisitos mínimos 

jurisprudenciales para catalogarlos como expresiones que -bien en lo 

individual, así como en su conjunto- de forma unívoca e inequívoca tenga 
un sentido que equivalga a una solicitud de votar a favor o en contra 
de alguien. 
 

Asimismo, no se desprende que tales frases, de forma manifiesta, abierta 

y sin ambigüedad apoyen a un partido político o emitan mensajes en 
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contra de alguno, ni publicitan plataformas electorales con el fin de que se 

posicione candidatos que participarán el día de la jornada electoral, más 

allá de que si las publicaciones sean pagadas para su difusión, pues se 

insiste, el contenido de cada uno de los mensajes no posicionan ni al 

denunciado ni a su plataforma electoral de una manera indebida que 

afecte la equidad en la contienda. 

 

Por el contrario, del contenido de las publicaciones se puede entender que 

dichos mensajes van dirigidos a fin de expresar su opinión sobre respectos 

temas de interés social, así como los que son propios dentro del derecho 

de libertad de expresión y difusión de ideas del denunciado. 

De igual manera, es posible advertir del contenido de las publicaciones las 

expresiones “#MarcoQuezada”, “#MQ” y “#Chihuahua”, mismas de las 

cuales tampoco es posible advertir algún significado equivalente de apoyo 

o rechazo hacia una opción electoral, por la cual se actualice una ventaja 

indebida y, por ende, la infracción de acto anticipado de campaña, ya que 

esto únicamente hace mención al nombre propio del candidato, sus 

iniciales, así como la entidad federativa de Chihuahua. 

Así, este Tribunal estima que las publicaciones denunciadas, no contienen 

elementos que, al estudiarlos de manera separada o en su conjunto, lleven 

a pensar de manera objetiva y sin ambigüedades que se está 

pretendiendo generar un posicionamiento político o electoral, ya que, de 

forma única, se realizan manifestaciones en torno a situaciones genéricas 

de índole social en la comunidad. 

 

En este sentido, es inconcuso que dichas expresiones no tienen la 

finalidad de llamar al voto en favor o en contra de una persona o partido, 

publicitar plataformas electorales, ni posicionar a nadie con el fin de 

obtener una candidatura. 

 

Por otro lado, se advierte que la autoridad instructora realizó una diligencia 

a fin de hacer constar una nota periodística mencionada por el actor en su 

escrito de denuncia.  
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No obstante, de la lectura integral de dicha denuncia, se puede advertir 

que el actor pretendía concatenar el contenido de esa nota, con una de 

las publicaciones referentes a logros de la administración anterior de la 

que fue titular el ciudadano denunciado, misma que, como aduce el actor, 

podría llevar a un posicionamiento anticipado de su candidatura.  

 

De ahí que no se advierte que el partido promovente hubiese interpuesto 

su escrito inicial a fin de evidenciar una conducta del funcionario público 

que pudiese constituir actos anticipados de campaña a través de la 

emisión de esta nota periodística; sino que, únicamente, se hace 

referencia a un hecho pasado para ser valorado con otro medio probatorio 

distinto.  

 

Bajo esa tesitura, tenemos que como se advirtió previamente, de las 

publicaciones difundidas no se puede establecer que se trate de 

conductas que sean constitutivas de actos anticipados de campaña, por 

lo cual, al concatenarse esta probanza con los otros elementos, tenemos 

que del análisis del contenido de la  nota periodística precisada, tampoco 

se advierte llamado expreso al voto en favor de candidato o partido alguno; 

por el contrario, puede concluirse que se trata de un ejercicio periodístico 

porque las notas se presentan a manera de noticia e informan un hecho 

referente.25 

 

En ese contexto, se advierte que no se actualizan los elementos 

indispensables para acreditar la existencia de actos anticipados de 

campaña, pues es necesaria la concurrencia de estos, por lo que al faltar 

uno de ellos es suficiente para considerar que no existe la infracción a la 

normativa electoral. 

 

Siendo así que, para este Tribunal no es posible advertir la conculcación 

de la normativa electoral en materia de actos anticipados de campaña, por 

tanto, debe tenerse como inexistente la infracción referida. 

 
25 En atención a las reglas de la lógica, de la sana critica y de la experiencia, y considerando las 
circunstancias específicas del caso, los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas 
deben de ser valorados como indicios simples sin hacer prueba plena sobre la identificación de los 
intervinientes, ni la fecha y lugar en que se registraron los hechos. Lo anterior, conforme a la 
jurisprudencia 38/2002 de rubro NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA. 
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4.3 Falta al deber de cuidado (Culpa in vigilando)  
 

Por ultimo, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida a 

los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza, relativa a que la 

conducta denunciada pudiera resultar en una falta al deber de cuidado 

respecto de ajustar la conducta de sus candidatos a los principios del 

Estado democrático y al cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias, toda vez que los hechos imputados no constituyen una 

trasgresión a la normatividad electoral, tampoco lo es lo referente a la falta 

al deber de cuidado. 

 

Por lo tanto, este Tribunal considera que no hubo responsabilidad por 

parte de los partidos políticos que integran la coalición “Juntos Haremos 

Historia en Chihuahua” 

 

Por lo fundado y expuesto, se 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones 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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