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Chihuahua, Chihuahua, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.6 
 

SENTENCIA: Por la que se determina la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a Marco Adán Quezada Martínez y a los partidos MORENA, PT 

y PANAL, consistentes en actos anticipados de campaña y promoción 
personalizada, con motivo de la difusión de diversas publicaciones en las 

redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

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

consideraciones que se describen a continuación. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos mil veinte, dio 

inicio el proceso electoral 2020 - 2021, para la elección de la Gubernatura 

del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso local, así como de 

 
1 En adelante PES. 
2 En adelante PAN. 
3 En adelante MORENA. 
4 En adelante PT. 
5 En adelante PANAL. 
6 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
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los Ayuntamientos y Sindicaturas; en el que destacan las fechas 

siguientes: 

 

Inicio Precampaña Intercampaña Campaña Jornada 
electoral 

Primero 
de 

octubre 
 

Del veintitrés de 
diciembre y/o nueve de 
enero, al treinta y uno 

de enero 

Del primero de febrero 
al tres de abril y/o 
veintiocho de abril 

Del cuatro y/o 
veintinueve de 
abril al dos de 

junio 

Seis de junio 

 
1.2. Solicitud de registro de la candidatura. El diecisiete de marzo, la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, integrada por 

MORENA, PT y PANAL, presentó ante la Asamblea Municipal de 

Chihuahua del Instituto Estatal Electoral7 la solicitud de registro de Marco 

Adán Quezada Martínez como candidato a la presidencia del 

ayuntamiento de Chihuahua. 

 
1.3. Aprobación del registro de la candidatura. El diez de abril, la 

Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto emitió la resolución de 

clave IEE/AM019/044/2021,8 mediante la cual aprobó el registro de la 

candidatura referida en el numeral anterior.  

 
Actuaciones del expediente: 

 IEE-PES-049/2021 
 
1.4. Recepción de la Denuncia. El once de abril, el PAN presentó 

denuncia de hechos ante la Secretaría Ejecutiva9 del Instituto en contra de 

Marco Adán Quezada Martínez y la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua”, integrada por MORENA, PT y PANAL, por la presunta 

realización de actos anticipados de campaña y promoción personalizada, 

consistentes en la difusión de diversas publicaciones en las redes sociales 

Facebook, Twitter e Instagram. 

 

1.5. Radicación de expediente ante el Instituto, desechamiento 
parcial, reserva de admisión y medidas cautelares.10 El doce de abril, 

 
7 En adelante Instituto. 
8 Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/19/22/3100.pdf 
9 En adelante Secretaría. 
10 Visible de la foja 65 a la 76 del expediente. 
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el Instituto acordó formar el expediente de clave IEE-PES-049/2021 y 

reservó proveer sobre su admisión, así como lo relativo al análisis de las 

medidas cautelares, hasta en tanto se llevaran a cabo diversas diligencias 

preliminares de investigación, con el objeto de contar con elementos 

suficientes respecto de los hechos denunciados. Por otra parte, en el 

mismo proveído determinó desechar parcialmente la denuncia por lo que 

hace a las conductas relacionadas con la materia de fiscalización, al 

considerar su investigación no encuadra en su esfera competencial, por lo 

que ordenó su remisión a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral para su conocimiento y efectos a que hubiere lugar. 

 

1.6. Diligencias realizadas por la Secretaría. En el mismo acuerdo de 

doce de abril, la Secretaría ordenó realizar la inspección sobre el 

contenido de veintiún ligas electrónicas aportadas en el escrito de 

denuncia. 
 
1.7. Admisión, fijación de la audiencia y emplazamiento.11 El diecisiete 

de abril, el Instituto admitió la denuncia de mérito, fijando las doce horas 

del seis de mayo para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos; asimismo, ordenó llamar al procedimiento a Marco Adán 

Quezada Martínez, así como a MORENA, PT y PANAL. 

 

Actuaciones del expediente:  
IEE-PES-062/2021 

 
1.8. Presentación del escrito de denuncia.12 El dieciséis de abril el PAN 

presentó escrito de denuncia ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en Chihuahua,13 en contra de Marco Adán Quezada 

Martínez así como de la coalición "Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua", integrada por MORENA, PT y PANAL, por los mismos hechos 

imputados en la queja radicada con la clave IEE-PES-049/2021. 

 

 
11 Visible de la foja 239 a la 252 del expediente. 
12 Visible de la foja 272 a la 308 del expediente. 
13 En adelante, Junta Local. 
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1.9. Informe de la Junta Local.14 El mismo dieciséis de abril, se recibió 

en la oficialía de partes del Instituto, oficio signado por el Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local, por medio del cual dio vista de los hechos que se 

desprenden de la denuncia descrita en el punto anterior, mismos que 

consideró se encuentran vinculados a una posible vulneración de las 

reglas de propaganda electoral, así como actos anticipados de campaña. 

Lo anterior a fin de que el Instituto en el ámbito de sus atribuciones 

determinara lo que en derecho correspondiera. 

 

Actuaciones en conjunto de los expedientes: 
IEE-PES-049/2021 y IEE-PES-062/2021 

 
1.10. Radicación, admisión y acumulación de expedientes.15 El 

diecisiete de abril el Instituto emitió un acuerdo por medio del cual ordenó 

formar, radicar y admitir expediente IEE-PES-062/2021, asimismo lo 

acumuló al diverso IEE-PES-049/2021, al considerar que existe identidad 

de los presuntos responsables y similitud en los hechos denunciados; 

asimismo, indicó que el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos 

se llevaría a cabo el mismo día y hora de la fijada para el último expediente 

mencionado. 

 

1.11. Improcedencia de medidas cautelares.16 El diecinueve de abril, el 

Consejero Presidente del Instituto declaró improcedentes las medidas 

cautelares solicitadas. 

 
1.12. Audiencia de pruebas y alegatos.17 El tres de mayo, se difirió por 

única vez la audiencia programada para el seis de mayo, misma que fue 

desahogada el veintiuno del mismo mes, a la cual no comparecieron el PT 

y el PANAL, mientras que Marco Adán Quezada Martínez y MORENA 

comparecieron por escrito; y el PAN lo hizo por medio de su representante 

legal. 

 

 
14 Visible de la foja 266 a la 269 del expediente. 
15 Visible de la foja 310 a la 326 del expediente. 
16 Visible de la foja 345 a la 377 del expediente. 
17 Visible de la foja 415 a la 419 del expediente. 
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1.13. Recepción y turno. El veintiuno de mayo se recibió en este Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua18 el expediente de mérito. El veintidós del 

mismo mes, el Magistrado Presidente ordenó formar expediente y 

registrarlo en el Libro de Gobierno con clave PES-188/2021. 
 

1.14. Verificación del procedimiento. El veintiocho de mayo, la 

Secretaría General del Tribunal realizó la verificación del expediente en 

que se actúa, aduciendo que se encontraba diligenciado de manera 

debida, por lo que procedió a su remisión a la ponencia a cargo de la 

Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 

1.15. Radicación y circulación del proyecto. El veintiocho de mayo, la 

magistrada instructora radicó el procedimiento de cuenta y el treinta del 

mismo mes circuló el presente proyecto para su aprobación al pleno. 

 
 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, con 

fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 292 y 

295, numerales 1, inciso a), y 3 incisos a) y c), de la Ley Electoral del 

Estado;19 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

Además, la Sala Superior ha establecido los criterios para determinar la 

competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un 

PES, mismas que se cumplen si la conducta:  

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa 

electoral local; 

 

b) Impacta solo en la elección local, de manera que no se 

encuentra relacionada con los comicios federales;  

 

 
18 En adelante, Tribunal. 
19 En adelante Ley. 
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c) Está acotada al territorio de una entidad federativa; y 

 

d) 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.  

 

Por su parte, el artículo 257, numeral 1), inciso e), de la Ley, establece 

como infracción por parte de los partidos políticos, la realización de actos 

anticipados de campaña; misma infracción que el arábigo 259, numeral 1), 

inciso a), de la Ley, dispone para las personas candidatas. 

 

Así, como en este PES se denuncia la probable comisión de hechos 

contrarios a la Ley, consistentes en actos anticipados de campaña y 

promoción personalizada, infracciones que pudieran afectar la equidad de 

la contienda en el actual proceso electoral local, y no se advierte que le 

corresponda conocer del asunto a la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que este Tribunal 

es competente para conocerlo y resolverlo.20 

 

 
3. 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 aprobó implementar la modalidad virtual de 

videoconferencias para la resolución de los medios de impugnación, lo 

anterior derivado de la contingencia sanitaria originada por la pandemia 

COVID-19; razón por la cual se justifica también la resolución de este PES 

de manera no presencial.  

4. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 

En su comparecencia por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos 

Marco Adán Quezada Martínez y MORENA, señalaron como causa de 

improcedencia que la denuncia resultaba frívola, ya que en ningún 

 
20 Jurisprudencia 8/2016 dictada por la Sala Superior, de rubro: COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO 
DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 
VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO 
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momento se violó la normatividad electoral, legal ni constitucional; por lo 

que solicitan se desechen las denuncias objeto del presente PES. 

 

Al respecto, manifestaron que constituyen infracciones de las ciudadanas 

o ciudadanos, de las personas dirigentes y afiliadas a partidos políticos, o 

en su caso de cualquier persona física o moral, la promoción de denuncias 

frívolas; y que para tales efectos se entiende como denuncia frívola 

aquella que se promueve respecto a hechos que no se encuentren 

soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el 

supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia. 

 

Además adujeron que, el calificativo de frívolo aplicado a los medios de 

impugnación en materia electoral se entiende referido a las demandas o 

promociones en las cual es se formulen conscientemente pretensiones 

que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que 

no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos 

que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en qué se apoyan. 

 

Sobre la causal de improcedencia a qué refieren Marco Adán Quezada 

Martínez y MORENA, es de precisar en primer término, que el asunto que 

nos ocupa no se trata de un medio de impugnación en materia electoral 

en el que se pudieran formular de forma conciente pretenciones que no 

sean posibles de alcanzar jurídicamente, sino que se trata de un PES 

originado por la presentación de dos denuncias de hechos que cumplieron 

con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 289, numeral 

1, de la Ley, toda vez que contienen: a. el nombre del denunciante, b. el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, c. se realizó una narración 

expresa y clara de los hechos en que se fundó la queja, y d. se ofrecieron 

pruebas con las que el PAN estima que se demuestran las infracciones 

denunciadas. 

 

Además, el Instituto advirtió la posibilidad de que los hechos denunciados 

existieron y que pueden ser constitutivos de alguna falta electoral, por lo 

que admitió a trámite las denuncias, en el entendido de que, una vez 

concluida la sustanciación del procedimiento, este Tribunal es la autoridad 

facultada para valorar los medios de prueba, determinar la existencia de 
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los hechos y subsumirlos en las normas que contienen los tipos 

infractores. 

 

Así, las admisiones de las denuncias por parte del Instituto fueron 

apegadas a derecho, toda vez que su labor se limitó a verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales, incluyendo que se hayan aportado 

un mínimo de elementos de prueba que le permitan desplegar su facultad 

investigadora para esclarecer los hechos que pudieran ser constitutivos 

de una infracción a la Ley. 

 

Por tanto, este Tribunal considera que al haberse cumplido con la totalidad 

de los requisitos legales para la presentación de las denuncias, y al 

haberse aportado un mínimo de pruebas, debe desestimarse la causal de 

improcedencia invocada, y en todo caso, la eventual violación o no, de la 

normatividad electoral será materia de estudio en la presente resolución 

al momento de revisar, si derivado de la investigación realizada por el 

Instituto, se acreditaron los hechos, su autoría y la evencual 

responsabilidad de los denunciados; por lo que no puede tratarse de una 

denuncia frívola. 

 
5. DENUNCIA Y DEFENSAS 

 
5.1. El PAN denunció a Marco Adán Quezada Martínez mediante los 
siguientes escritos: 
 
a) Queja presentada el once de abril ante el Instituto, en la cual manifestó 

que: 
 
* Marco Adán Quezada Martínez realizó diversas publicaciones en las redes 

sociales Facebook, Twitter e Instagram en las que promocionó su imagen, 

nombre y colores de MORENA. 
 
* El cuatro de marzo difundió la siguiente publicación en Facebook: “este día ha 
sido muy especial para un servidor, MORENA nos ha otorgado la 
responsabilidad como Coordinador de la defensa de la Cuarta 
Transformación en #Chihuahua #Capital. Reconozco el liderazgo de cada 
perfil de los que participaron en este ejercicio. me honra este 
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nombramiento, pero sobre todo me compromete a seguir luchando por los 
principios que han sido durante muchos años el motor para servir a nuestra 
comunidad. Con unidad y compromiso como sociedad, vamos a construir 
un mejor futuro para nuestra capital. #Chihuahua #MarcoQuezada #MQ” 

 

* El día seis de marzo difundió la siguiente publicación en Twitter: “En este 
proyecto cabemos todos, Chihuahua merece que estemos Unidos para 
afrontar los retos del futuro. #Chihuahua #MarcoQuezada #MQ” 

 

* El día diez de marzo realizó la siguiente publicación en Facebook y Twitter: “La 
necesidad de llevar el sustento a casa o de sacar adelante un negocio es 
una situación que enfrentamos muchos chihuahuenses hoy en día, 
¡consumamos local y apoyémonos entre todos. #Chihuahua 
#MarcoQuezada #MQ #ConsumeLocal” 

 

* El día dieciséis de marzo generó una publicación en Facebook e Instagram 

donde se puede apreciar su nombre e imagen, en la que hizo la descripción 

siguiente: “Amigas y amigos, l@s invito a que nos acompañen el día de 
mañana vía Facebook Live en mi Fan Page a nuestro registro como 
candidato a la #alcaldía de #Chihuahua. Sigan la transmisión a partir de las 
18:00hrs.” 

 

* El día dieciocho de marzo generó una publicación en las páginas de Facebook 

e Instagram con la siguiente leyenda: “Muchas gracias nuevamente por su 
presencia solidaria de manera física y por redes sociales el día de ayer en 
el acto donde formalmente iniciamos un trascendental camino por la 
recuperación del municipio de Chihuahua por y para su gente. #Chihuahua 
#MarcoQuezada #MQ #Registro” 

 
* El día dieciocho de marzo difundió en su página de Facebook una nota 

periodística del medio de comunicación digital: entrelineas.com.mx con la 

siguiente leyenda: “Los deportistas son un ejemplo de lucha y disciplina para 
toda la sociedad, Horacio Nava y Cristian Bejarano son dos #Olímpicos 
Chihuahuenses que han puesto a #México en lo más alto del deporte 
mundial. ¡Gracias por su amistad y caminar juntos en este proyecto que es 
de tod@s! 
 

* El día diecinueve de marzo en su página de Facebook e Instagram publicó un 

vídeo con la siguiente frase: “Quien se aprovecha del dolor ajeno con fines 
político electorales, es un miserable y un cobarde. #Chihuahua 
#MarcoQuezada #MQ” 
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La transcripción del contenido del vídeo es la siguiente: “seguramente en el 
transcurso de la campaña, personas con un interés mezquino y afán 
electorero se verán tentados a usar sin escrúpulos el accidente del 
aeroshow, excretar ese tema sólo demuestra una falta de respeto que no 
merecen las familias al ser re victimizadas. Quien se aprovecha del dolor 
ajeno con fines político electorales, es un miserable y un cobarde. 
 

* El día diecinueve de marzo difundió una publicación en su página de Facebook 

e Instagram con el siguiente contenido: “Existe un hartazgo general del clima 
político donde impera la división y el enfrentamiento entre la ciudadanía. A 
esa gente les ofrezco escucharnos mas y gritarnos menos”; y “Dejemos 
atrás todo aquello que divida y polarice a la sociedad, hoy nos toca estar 
unidos, solidarios, respetándonos los unos a los otros, escuchándonos 
más y gritándonos menos. #MarcoQuezada #Chihuahua #MQ #Unidad” 

 

* El día veintiuno de marzo en su página de Facebook e Instagram publicó lo 

siguiente: “Este día tuve el gusto de acompañar a Juan Carlos Loera en su 
registro como candidato a la gubernatura de nuestro estado. ¡Le deseo el 
mayor de los éxitos, sé de su vocación de servicio y su profunda convicción 
de trabajar sin descanso para que a Chihuahua le vaya muy bien! 
#Chihuahua #MarcoQuezada #MQ #JuanCarlosLoera” 

 

* El día veintisiete de marzo publicó en su página de Facebook una nota 

periodística del medio de comunicación digital laopcion.com.mx con el contenido 

siguiente: “Exigen vecinos de romanzza cierre del relleno sanitario” y “La 
situación del relleno sanitario es insostenible, se deben escuchar a los 
vecinos de esta zona en su petición de clausurar la celda además de 
reubicarlo”. 
 
“Los tiempos actuales demandan una nueva visión sobre el tema y eliminar 
el trauma que vivió la ciudad cuando una administración municipal en el 
pasado quiso hacer de la basura un negocio particular. En su momento 
habremos de abordar el tema sobre el tratamiento de los residuos sólidos 
para que no dañen la salud de la ciudadanía ni el medio ambiente. 
#MarcoQuezada #Chihuahua #MQ” 

 

b) Denuncia presentada el dieciséis de abril ante la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chihuahua,21 el cual 

 
21 Visible a fojas 272 a 308 del expediente. 
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mediante oficio INE-JLE-CHIH-624-2021,22 fue remitido en la misma 
fecha al Instituto, manifestando: 

 
* Esencialmente los mismos hechos contenidos en el escrito presentado el once 

de abril ante el Instituto, mismos que quedaron sintetizados en el inciso a) 
anterior, donde denunció las infracciones de actos anticipados de campaña y 

promoción personalizada. 

 

c) En la audiencia de pruebas y alegatos se tuvo al PAN 
compareciendo por escrito, manifestando que: 
 

* La publicación de varias imágenes en la red social Facebook de Marco Adán 

Quezada Martínez, del cuatro de marzo al cuatro de abril, se trató de un evidente 

acto anticipado de campaña. 

 

* Del contenido de las publicaciones se desprende que fue con el propósito de 

promocionar su imagen nombre y colores del partido político al cual pertenece, 

así como de rendirle cuentas a la ciudadanía sobre el trabajo que realizó a lo 

largo de la administración de la cual estuvo a cargo. 

 

* Se advierte la clara intención de exaltar su persona y posicionarse en el 

conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales, por lo que se 

actualiza la promoción personalizada de los vídeos y mensajes denunciados. 

 

* Se le tengan por reproducidos los escritos de denuncia y por ofrecidas las 

pruebas relacionadas en los mismos. 

 
5.2. Marco Adán Quezada Martínez y MORENA contestaron la 
denuncia realizando esencialmente las mismas manifestaciones al 
comparecer por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, las 
cuales se exponen a continuación. 
 

* La denuncia debe desecharse por resultar evidentemente frívola ya que en 

ningún momento se violó la normatividad electoral, legal ni constitucional. 

 

* Niegan de forma categórica todos y cada uno de los hechos denunciados en el 

PES. 

 

 
22 Visible a fojas 266 a 271 del expediente. 
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* En efecto, se realizaron diversas publicaciones en redes sociales, sin 

embargo, la Sala Superior ha considerado que las redes sociales constituyen un 

espacio para incrementar la información entre los usuarios, y que carecen de un 

control efectivo respecto de su autoría y contenidos. 

 

* Las redes sociales en las que se realizazon las publicaciones son del 
ciudadano denunciado, las cuales se encuentran amparadas por la libertad de 

expresión, sin que se hayan hehco referencias expresas o llamados al voto a su 

favor o en contra de algún partido político, candidato o puesto de elección popular, 

sino que son expresiones de índole personal que no vulneran la normativa 

electoral. 

 

* De ninguna de las publicaciones realizadas en las distintas redes sociales 

se advierte la configuración de la infracción denunciada. 

 

* En las redes sociales los ciudadanos podemos interactuar sobre diversos 
temas, con lo que se fomenta el ejercicio democrático que procura la libertad de 

expresión. 

 

* No se acreditan dos elementos personal temporal y subjetivo del acto anticipado 

de campaña, tampoco los elementos personal objetivo y temporal de la 

promoción personalizada. 

 
5.3. El PT y PANAL no comparecieron al PES, esto a pesar de haber 

sido debidamente emplazados, en consecuencia, perdieron su derecho 

para contestar la denuncia, ofrecer pruebas y expresar alegatos. 
 

6. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
6.1. Planteamiento de la Controversia  
 
En los escritos de queja, el PAN narró los hechos que constituyen la 

materia de la controversia, para lo cual, se debe precisar que el segundo 

de los escritos fue presentado ante la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, autoridad que al advertir que los hechos ahí 

narrados podrían configurar infracciones a la Ley cuya competencia 

corresponde a las autoridades electorales locales, con fundamento en lo 

previsto por los artículos 4 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 5, numeral 3, del Reglamento del 
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Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización; y 286, numeral 1, 

inciso b), de la Ley, determinó que correspondía a la Secretaría del 

Instituto instruir el PES por la posible comisión de actos anticipados de 

campaña, y en consecuencia dio vista a dicho Instituto a efecto de que en 

el ámbito de su competencia determinará lo conducente. 

 

Por lo cual, aunque en los escritos de denuncia el PAN se quejó de 
diversas infracciones en materia de fiscalización, tales faltas 
escapan del ámbito competencial del Instituto y de este Tribunal, 
resultando su investigación atribución exclusiva del Instituto Nacional 

Electoral, por lo que las partes de las aludidas quejas referentes a la 

materia de fiscalización, ya fueron desechadas por el Instituto, y de las 

cuales ya se dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Precisado lo anterior, en el presente PES, únicamente se analizarán las 

infracciones consistentes en actos anticipados de campaña y promoción 

personalizada, mismas que por materia, son de competencia de este 

Tribunal, tal como se indica a continuación: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 

 

La difusión de diversas publicaciones en las redes sociales 

Facebook, Twitter e Instagram de Marco Adán Quezada 

Martínez, mismas que a dicho del PAN configuran: a. actos 

anticipados de campaña y b. promoción personalizada. 

DENUNCIADOS 

 

Marco Adán Quezada Martínez, MORENA, PT y PANAL. 

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
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Artículos 134 párrafo 8º de la Constitución Federal; 3 BIS, 

numeral 1), inciso a); 259, numeral 1), inciso a); y 286, 

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

 
 

Para estar en posibilidad de analizar la cuestión planteada en el presente 

PES es necesario comprobar en primer término, la existencia de los 

hechos denunciados para que, en caso de actualizarse, analizar en 

segundo lugar si los mismos configuran infracciones a la Ley, y finalmente, 

determinar si Marco Adán Quezada Martínez, MORENA, PT y PANAL 

resultan responsables. 

 

6.2. Elementos de Prueba 
a) Medios de prueba aportados por el PAN 
 
a.1) Prueba técnica. consistente en la inspección ocular de las ligas 

electrónicas siguientes: 
 

1) Facebook (con el usuario "Marco Quezada Martinez", Twitter (con el usuario 

"@Marco_Quezada") e Instagram (con el usuario "marco_quezada") 

2) https://www.facebook.com/marcoqm/photos/a.10150177654497427/10159163

7573224271  

3) https://www.instagram.com/p/CMBfw6CFaQr/?igshid3D1ihnk6lbk9r2k 

https://mobile.twitter.com/Marco Quezada/status/1367690481543561217 

4) https://www.facebook.com/ads/library/?id=762661281310200 

5) https://mobile.twitter.com/Marco Quezada/status/1368353955881844738 

6) https://www.facebook.com/144719832426/posts/10159176835627427/ 

https://mobile.twitter.com/MarcoQuezada/status/1369804391721562115 

7) https://www.facebook.com/marcogm/photos/a.186823547426/10159193164 

202427/ 

https://www.instagram.com/p/CMqWOshr2mF/?igshid%3Dpuodhd553g69 

8) https://www.facebook.comlads/library/?id=397527071677955  

9) https://www.facebook.com/marcogm/photos/pcb.0159197533867427/1015 

9197513052427 

https://www.instagram.com/p/CMktHNKrbN7/?igshid31auwxrwwreyhw 

10)  https://www.facebook.com/ads/library/?id=120626229969683 

11) https://entrelineas.com.mx/local/suma-marco-quezada-a-los-

deportistas-olimpicos-horacio-nava-y-cristian-bejarano-comc-
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regidores/?fbclid=lwAROL24huglepoxjjaN793JB5NITNRa5ikiTCOKKBH9VbAibIJ

OYNOZFcakw 

12) https://www.facebook.com/ads/library/?id%3886209681935837 

13) https://www.facebook.com/marcoqm/videos/444411393437299 

14) https://www.facebook.com/ads/librarv/?id%3D997696204095890 

15) https://www.facebook.com/marcogm/photos/a.186823547426/1015919

9606 047427/ 

https://www.instagram.com/p/CMnaA82rN5f/?igshid%3D11wkopv2j0zhw 

16) https://www.facebook.com/ads/library/?id=482388316464598 

17) https://www.facebook.com/marcoam/photos/pcb.10159204142657427/1

0159204142347427/ 

https://www.instagram.com/p/CMswziclHKy/?igshid=xib6fifu1own 

18) https://www.facebook.com/ads/library/?id=710374059642343  

19)  https://www.facebook.com/ads/library/?id=762661281310200 

20) https://www.facebook.com/business/help/208949576550051?id=28876

210190900 

21) https://www.facebook.com/marcoqm 
 

 

De las cuales se ordenó la certificación de su contenido, y en función de 

ello, obra en autos el acta circunstanciada de clave IEE-DJ-AC-
097/2021.23 

 

a.2) Prueba técnica. Consistente en un dispositivo de los denominados 

“USB” que a dicho del PAN contiene un video y treinta y siete fotografias, 

con el que se pretenden demostrar las infracciones denunciadas; de la 

cual se ordenó la certificación de su contenido, por lo cual obra en autos 

el acta circunstanciada de clave IEE-DJ-AC-098/2021;24 

 

a.3) Prueba técnica. Consistente en setenta fotografías aportadas por el 

PAN en sus escritos de denuncia.25 

 

a.4) La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una 

de las actuaciones practicadas en el presente expediente; y 
 

 
23 Documental pública que obra a fojas 84 a 131 del expediente. 
24 Documental pública que obra a fojas 133 a 233 del expediente. 
25 Visible a fojas 8 a 63 y 272 a 308 del expediente. 
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a.5) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que la 

autoridad correspondiente pueda deducir de los hechos comprobados, en 

lo que beneficie a sus intereses. 

 

b) Medios de prueba recabados por el Instituto en ejercicio de su 
facultad investigadora, para lo cual se realizaron las siguientes 
solicitudes: 
 
b.1) Ordenó a la Dirección Jurídica del Instituto que certificara el 

contenido de las ligas electrónicas ofrecidas como prueba por el PAN, 

para lo cual se levantó acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-97/2021.26  
 

b.2) Instruyó a la Dirección Jurídica del Instituto que certificara el 

contenido de un dispositivo de almacenamiento de los denominados USB, 

que a dicho del PAN contiene un video y treinta y siete fotografias 

relacionados con los hechos denunciados; para lo cual se levantó acta 

circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-098/2021.27 
 

b.3) Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto a efecto de que, dentro del término de 

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación respectiva, 

informara si Marco Adan Quesada Martínez presentó solicitud para ser 

registrado como candidato para contender por algún cargo de elección 

popular en el proceso electoral local 2020 – 2021, y en caso afirmativo 

exhiba copia de la documentación que acredite tal situación. 
 
b.4) Solicitud de información a la persona moral Facebook Inc., a efecto 

de que, en auxilio de las funciones del Instituto proporcionará información 

respecto de las siguientes URLs: 

 
a) https://www.facebook.com/marcoqm 

b) https://www.facebook.com/marcogm/photos/a.10150177654497427/101591633

7573224271 

c) https://www.facebook.com/ads/library/?id=762661281310200 

d) https://www.facebook.com/144719832426/posts/10159176835627427/ 

 
26 Documental pública  que obra a fojas 84 a 131 del expediente. 
27 Documental pública que obra a fojas 133 a 233 del expediente. 
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e) https://www.facebook.com/marcogm/photos/a.186823547426/10159193164202

427/ 

f) https://www.facebook.comlads/library/?id=397527071677955 

g) https://www.facebook.com/marcogm/photos/pcb.0159197533867427/10159197

513052427 

h) https://www.facebook.com/ads/library/?id=120626229969683 

i) https://www.facebook.com/ads/library/?id%3886209681935837 

j) https://www.facebook.com/marcoqm/videos/444411393437299 

k) https://www.facebook.com/ads/library/?id%3D997696204095890 

l) https://www.facebook.com/marcogm/photos/a.186823547426/10159199606047

427/ 

m) https://www.facebook.com/ads/library/?id=4823883164598 

n) https://www.facebook.com/marcoam/photos/pcb.10159204142657427/1015920

4142347427/ 

o) https://www.facebook.com/ads/library/?id=710374059642343 

p) https://www.facebook.com/ads/library/?id=762661281310200 

q) https://www.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909

00 

 

b.4.1) Informe 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, proporcionando el nombre y correo electrónico o 

cualquier dato de localización que se haya proporcionado por parte de la 

persona creadora de la misma; 

 

b.4.2)  Si el material alojado en el URL mencionado fue difundido como 

publicidad pagada o como una campaña publicitaria; y 

 

b.4.3) En caso de ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, 

especificara el nombre de la persona física o moral que pagó por la 

difusión del vídeo referido, así como el contrato o acto jurídico celebrado 

para formalizar la referida difusión, detallando lo siguiente: 
 

i. Datos de identificación (nombres) y/o localización (domicilio) de las personas 

físicas o Morales que intervinieron en la realización del contrato o acto jurídico 

en cuestión; 

 

ii. Fecha de celebración del contrato o acto jurídico por el cual se formalizó la 

difusión; 
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iii. El rango de tiempo en el que la campaña publicitaria estuvo activa en la 

plataforma y el número de reproducciones que tuvo; 

 

iv. La cantidad total pagada para la campaña publicitaria; 

 

v. El método de pago utilizado por la campaña publicitaria; y 

 

vi. Proporcione copia legible del contrato en el que se refieran los términos y 

condiciones de lo convenido, así como cualquier otra información que considere 

relevante respecto de dicha contratación. 

 

b.5) Solicitud de información a: a. las Secretarías de la Función Pública y 

de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, b. al Congreso del 

Estado y c. a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal a 

efecto de que, proporcionarán la siguiente información: 

 
i. Sí dentro de los archivos con los que cuenta dichas instituciones, existe 

registro alguno que coincida con el nombre de Marco Adán Quezada 

Martínez, como servidor o funcionario público dentro del orden de Gobierno 

de su competencia; y 

 

ii. En caso afirmativo, se sirva proporcionar el grado jerárquico y cargo 

específico, así como la dependencia en la cual presta sus servicios como 

servidor o funcionario público indique si el referido servidor público está 

actualmente en ejercicio de sus funciones o si ha pedido licencia, y en su 

caso, el período comprendido. 

 

b.6) Certificación de contenido, para lo cual se instruyó a la dirección 

jurídica del Instituto a fin de que funcionaria o funcionario habilitado con fe 

pública, realizara la inspección ocular y levantara acta circunstanciada 

respecto del contenido y búsqueda de la página denominada: “Nómina 

transparente de la Administración Pública Federal”, visible en la liga 

electrónica https://nominatrasparente.rhnet.gob.mx/nomina-APF, con la 

finalidad de verificar si existe registro a nombre de Marco Adán Quezada 

Martínez. 
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c) Medios de prueba aportados por Marco Adán Quezada Martínez: 
 
Se le tuvo dando contestación a la denuncia y por ofrecidas las pruebas 

de su intención, en los términos del escrito presentado el seis de mayo 

ante el Instituto, mismas que son las siguientes: 
 

c.1) La instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

obran en el expediente, en todo lo que favorezca a sus intereses. 
 
c.2) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que 

beneficie a sus intereses. 

 
d) Medios de prueba aportados por MORENA: 
 
Se le tuvo dando contestación a la denuncia y por ofrecidas las pruebas 

de su intención, en los términos del escrito presentado el seis de mayo 

ante el Instituto, mismas que son las siguientes: 
 

d.1) La instrumental de actuaciones; y 
 
d.2) La presuncional legal y humana. 
 
6.3. Valoración Conjunta de los Elementos de Prueba 
Las probanzas de referencia se valoran de la manera siguiente:  

 

Las pruebas técnicas tienen el carácter de indicio. Por lo cual, deben 

analizarse con los demás elementos de prueba para desprender su valor 

probatorio, por lo que sólo generan plena convicción al concatenarse con 

las constancias que obren en el expediente, de acuerdo con las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que se guarde entre sí. Ello, de conformidad con el artículo 278, 

numeral 3, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
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hechos a que se refieren. Lo anterior con fundamento artículo 278, 

numeral 2, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales privadas, así como el reconocimiento de 
hechos, se valorarán atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica 

y la experiencia. Asimismo, dada su naturaleza sólo harán prueba plena 

cuando a juicio de este Tribunal, adminiculadas con los demás elementos 

que obren en el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos afirmados. 

 

Finalmente, en lo que respecta 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 PES, 

sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin 

embargo, dada la naturaleza propia de las 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, éstas 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. 

 
6.4. Existencia de los hechos denunciados 
 
Una vez fijada la materia de análisis, lo procedente es dar cuenta de los 

hechos que se tienen por acreditados conforme a la valoración de las 

pruebas aportadas por el PAN, Marco Adán Quezada Martínez, MORENA 

y las allegadas por la Secretaría del Instituto en ejercicio de su facultad 

investigadora. 
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6.4.1. Se acredita la calidad de Marco Adán Quezada Martínez como 
candidato registrado a la Presidencia Municipal de Chihuahua, 
postulado por MORENA, PT y PANAL 
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal28 la resolución de clave 

IEE/AM019/044/2021,29 emitida el diez de abril por la Asamblea Municipal 

de Chihuahua del Instituto, en la cual se aprobó la candidatura de Marco 

Adán Quezada Martínez para contender por la Presidencia Municipal de 

Chihuahua, postulado por MORENA, PT y PANAL. 

 

Además, cabe mencionar que tal carácter del denunciado nunca 

constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente 

expediente.  

 

6.4.2. Se acredita la existencia y contenido de las publicaciones 
denunciadas en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram de 
Marco Adán Quezada Martínez. 
 
Las publicaciones denunciadas se reproducen en las tablas siguientes: 

 
Publicaciones denunciadas que constan en el 
acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-097/202130 

 
# 
 

Manifestaciones 
 

Liga electrónica y evidencia fotográfica 
 

1 

“(…) 
Este día ha sido muy especial para un servidor, 
@MorenaChihuahua nos ha otorgado la 
responsabilidad como Coordinador de la defensa de la 
Cuarta Transformación en #Chihuahua #Capital. 
Reconozco el liderazgo de cada perfil de los que 
participaron en este ejercicio... 
(…)” 
 

https://mobile.twitter.com/Marco_Quezada
/status/1367690481543561217 

 

 
28 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.  
29 Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/19/22/3100.pdf 
30 Visible a fojas 84 a 132 del expediente. 



PES-188/2021 

 22 

2 

“Gasto total de la página en anuncios sobre temas 
sociales, elecciones o política” después de esto 
podemos observar un icono de un círculo de una 
tonalidad oscura que tiene en su interior lo que se 
asemeja a una letra “i”, debajo de lo antes mencionado 
encontramos lo siguiente: “4 ago 2020 - 13 abr 2021 
México” [sic], debajo de lo antes descrito se aprecia  lo 
siguiente: “$28.355”, inmediatamente debajo de esto 
podemos observar un grupo de palabras pero de una 
tonalidad azul las cuales son: “Ver detalles del gasto”, 
posteriormente, debajo de lo antes descrito se puede 
observar una línea que casi va de extremo a extremo 
del cuadro que se está describiendo y debajo de esta 
línea se aprecian las siguientes palabras: “Gasto 
reciente de la página en anuncios sobre temas 
sociales, elecciones o política”, después de esto, un 
icono de un círculo de una tonalidad oscura que tiene 
en su interior lo que se asemeja a una letra “ i ”, debajo 
de lo antes mencionado encontramos lo siguiente: “7 
días • 7 de abr - 13 abr 2021 México”, 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=
762661281310200 

 

3 

“Soy un soldado más en este proyecto, agradezco y 
celebro la valentía de Morena por aceptar un candidato 
externo que amplíe la visión de la fuerza política”; 
debajo encontramos tres líneas color rojo, seguido de 
un recuadro, seguido de “Marco Quezada” 

https://mobile.twitter.com/Marco 
Quezada/status/1368353955881844738 

 

 
 

4 

 
 
“La necesidad de llevar el sustento a casa o de sacar 
adelante un negocio es una situación que enfrentamos 
muchos chihuahuenses hoy en día, ¡consumamos 
local y apoyémonos entre todos! #Chihuahua 
#MarcoQuezada #MQ #ConsumeLocal”. 

 

https://www.facebook.com/144719832426
/posts/10159176835627427/ 

 

 
 

5 

 
“La necesidad de llevar el sustento a casa o de sacar 
adelante un negocio es una situación que enfrentamos 
muchos chihuahuenses hoy en día, ¡consumamos 
local y apoyémonos entre todos! 
#Chihuahua #MarcoQuezada #MQ #ConsumeLocal” 

 

https://mobile.twitter.com/Marco_Quezada
/status/1369804391721562115 
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6 

 
“(…) 
Amigas y amigos, l@s invito a que nos acompañen el 
día de mañana vía Facebook Live en mi Fan Page a 
nuestro registro  como candidato a la #alcaldía de 
#Chihuahua. 
Sigan la transmisión a partir de las 18:00hrs. 
Seguido de un símbolo, de una mano con el pulgar 
levantado. 
#MarcoQuezada #MQ 
(…)” 

 

https://www.facebook.com/marcoqm/phot
os/a.186823547426/10159193164202427/ 

 

7 

 
“Transparencia de la página”, debajo de esto un icono 
de lo que parece ser una bandera y las siguientes 
palabras: “Página creada el 29 sep 2009”, [sic] 
después vemos un icono de lo que parece ser un 
medio circulo con una línea en la parte inferior, seguido 
del texto: “No se cambió el nombre de la página”, 
debajo de lo antes mencionado, podemos observar un 
icono de lo que parece ser el símbolo para marcar una 
ubicación, seguido de las siguientes palabras: 
“País/región principal de las personas que administran 
esta página: México (8)” [sic] 
“4 ago 2020 - 43 abr 2021 México” [sic], debajo de lo 
antes descrito podemos ver lo siguiente: “$29.918”, 
inmediatamente debajo de esto podemos observar un 
grupo de palabras pero de una tonalidad azul las 
cuales son: “Ver detalles del gasto”, posteriormente, 
debajo de lo antes descrito se puede observar una 
línea que casi va de extremo a extremo del cuadro que 
se está describiendo y debajo de esta línea se 
observan las siguientes palabras: “Gasto reciente de 
la página en anuncios sobre temas sociales, 
elecciones o política”, después de esto podemos 
observar un icono de un círculo de una tonalidad 
oscura que tiene en su interior lo que se asemeja a una 
letra “ i ”, debajo de lo antes mencionado encontramos 
lo siguiente: “7 días • 8 de abr - 14 abr 2021 México”, 
debajo de lo antes descrito podemos ver lo siguiente: 
“$8.448”, 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=
397527071677955 

 

 
 

8 

 
“Marco Quezada Martínez”, debajo de dicho texto se 
observa la leyenda “18 de marzo a las 13:04” seguido 
de lo que en apariencia es un círculo. En la parte 
inferior a lo antes descrito se puede observar el texto 
“---- en Chihuahua.” 

 
https://www.facebook.com/marcogm/phot

os/pcb. 
10159197533867427/1015919751305242

7 
 

 
 

9 

 
“Transparencia de la página”, debajo de esto un icono 
de lo que parece ser una bandera y las siguientes 
palabras: “Página creada el 29 sep 2009”, [sic] 
después podemos observar un icono de lo que 
aparenta ser un medio circulo con una línea en la parte 
inferior, seguido de lo siguiente: “No se cambió el 
nombre de la página”, debajo de lo antes mencionado, 
podemos observar un icono de lo que en apariencia es 
el símbolo para marcar una ubicación, seguido de las 
siguientes palabras: “País/región principal de las 
personas que administran esta página: México (8)” 
[sic]. 

 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=
120626229969683 
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10 

 
 
 
 

Noticias de Chihuahua. - 
El aspirante a la Alcaldía de Chihuahua, Marco 
Quezada Martínez integró en la planilla de regidores a 
los deportistas chihuahuenses Horacio Nava Reza y 
Cristian Bejarano Benítez, ambos con etiqueta de 
atletas olímpicos, el primero en la disciplina de 
caminata y el segundo en boxeo. 
Los dos destacados deportistas provienen de familias 
humildes y ellos encontraron en la práctica del deporte 
su formación como personas de bien, tanto Cristian 
como Horacio han tenido la oportunidad de 
representar a México en los Juegos Olímpicos, cada 
uno en su disciplina. 
 

 
 
 

https://entrelineas.com.mx/local/suma-
marco-quezada-a-los-deportistas-
olimpicos-horacio-nava-y-cristian-

bejarano-como-
regidores/?fbclid=IwAR0Lp4hUgI8ppxJjgN
793JB5NlTNRa5jkjTCoKKBH9VbAiblJoY

NOZFcqkw 
 

 

1
1 

 
 

#MarcoQuezada #Chihuahua #MQ”, en la parte 
inferior izquierda se puede observar el texto “134 
comentarios 71 veces compartido”. 

 

 
 

https://www.facebook.com/marcoqm/video
s/444411393437299 

 

 

1
2 

 
“(…) 
Dejemos atrás todo aquello que divida y polarice a la 
sociedad, hoy nos toca estar unidos, solidarios, 
respetándonos los unos a los otros, escuchándonos 
más y gritándonos menos.  
#MarcoQuezada #Chihuahua #MQ #Unidad 
(…)” 

 

https://www.facebook.com/marcogm/phot
os/a.186823547426/10159199606047427/ 

 

1
3 

“Gasto total de la página en anuncios sobre temas 
sociales, elecciones o política” después de esto 
podemos observar un icono de un círculo de una 
tonalidad oscura que tiene en su interior lo que se 
asemeja a una letra “ i ”, debajo de lo antes 
mencionado encontramos lo siguiente: “4 ago 2020 - 
15 abr 2021 México” [sic], debajo de lo antes descrito 
podemos ver lo siguiente: “$32.617”, inmediatamente 
debajo de esto podemos observar un grupo de 
palabras pero de una tonalidad azul las cuales son: 
“Ver detalles del gasto”, posteriormente, debajo de lo 
antes descrito se puede observar una línea que casi 
va de extremo a extremo del cuadro que se está 
describiendo y debajo de esta línea se observan las 
siguientes palabras: “Gasto reciente de la página en 
anuncios sobre temas sociales, elecciones o política 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=
482388316464598 
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1
4 

“Marco Quezada” debajo encontramos “21 de marzo a 
las 16:34” 

https://www.facebook.com/marcoam/phot
os/pcb.10159204142657427/1015920414

2347427/ 

 

1
5 

“4 ago 2020 - 15 abr 2021 México” [sic], debajo de lo 
antes descrito podemos ver lo siguiente: “$32.617”, 
inmediatamente debajo de esto podemos observar un 
grupo de palabras pero de una tonalidad azul las 
cuales son: “Ver detalles del gasto”, posteriormente, 
debajo de lo antes descrito se puede observar una 
línea que casi va de extremo a extremo del cuadro que 
se está describiendo y debajo de esta línea se 
observan las siguientes palabras: “Gasto reciente de 
la página en anuncios sobre temas sociales, 
elecciones o política”, después de esto podemos 
observar un icono de un círculo de una tonalidad 
oscura que tiene en su interior lo que se asemeja a una 
letra “ i ”, debajo de lo antes mencionado encontramos 
lo siguiente: “7 días • 9 de abr - 15 abr 2021 México”, 
debajo de lo antes descrito podemos ver lo siguiente: 
“$8.251”, 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=
710374059642343 

 

1
6 

 
“48, 628 Me gusta • Servicio local”, inmediatamente 
después de esto podemos observar un cuadro de 
contorno blanco que tiene en el centro un círculo de 
contorno blanco también y los dos tienen en su interior 
una tonalidad oscura, asimismo, dicho cuadro contiene 
un punto en la parte superior derecha seguido de lo 
siguiente: “@marco_quezada”, [sic] inmediatamente 
debajo lo siguiente: “2567 seguidores” 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=
762661281310200 

 

1
7 

 
Chihuahuense, esposo y padre de familia convencido 
de que debemos sumarnos tod@s para construir una 
mejor comunidad. 
Aparece un signo de un círculo con una “i”, seguido de 
la palabra, Acerca de mí 
Nací en la Ciudad de Cuauhtémoc Chihuahua, y me 
trasladé a la Capital del Estado a continuar mis 
Estudios, en Chihuahua Chih. he realizado mi vida y 
estoy feliz... Ver más 
 

https://www.facebook.com/marcoqm 
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Publicaciones denunciadas que constan en el 
acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-098/202131 

 
# Manifestaciones 

 
Liga electrónica y/o evidencia 

fotográfica 
 

1 

 
 
 
 
“(…) 
Dejemos atrás todo aquello que divida y polarice 
 a la sociedad, hoy nos toca estar unidos, 
solidarios, respetándonos los unos a los otros, 
escuchándonos más y gritándonos menos. 
#MarcoQuezada #Chihuahua #MQ #Unidad 
(…)” 
 

Hecho 19 
 

 

2 

 
 
“(…) 
Este día tuve el gusto de acompañar a Juan Carlos 
Loera en su registro como candidato a la 
gobernatura de nuestro estado. Le deseo el mayor 
de los éxitos, se de su vocación de servicio y su 
profunda convicción de trabajar sin descanso para 
que a Chihuahua le vaya muy 
bien! 
 #Chihuahua  #MarcoQuezada  #MQ #JuanCarlos
Loera   
(…)” 
 

Hecho 21 
 

 
 

3 

 
 
“(…) 
La situación del relleno sanitario es insostenible, se 
deben escuchar a Los vecinos de esta zona en su 
petición de clausurar la celda además De 
reubicarlo. Los tiempos actuales demandan una 
nueva visión sobre el tema y Eliminar el trauma 
que vivió la ciudad cuando una administración 
municipal en el pasado quiso hacer de la basura 
un negocio particular. En su momento habremos 
de abordar el tema sobre el tratamiento de Los 
residuos sólidos para que no dañen la salud de la 
ciudadanía ni el medio ambiente. 
 #MarcoQuezada #Chihuahua  #MQ    
(…)” 
 

Hecho 22 
 

 

4 

 
 
(…)” 
La situación del relleno sanitario es insostenible, se 
deben escuchar a los vecinos de esta zona en su 
petición de clausurar la celda además de 
reubicarlo.  
Los tiempos actuales demandan una nueva visión 
sobre el tema y eliminar el trauma que vivió la 
ciudad cuando una administración municipal en el 
pasado quiso hacer … 
(…)” 
 

Hecho 24 
 

 
5  

 
Hecho 24 

 
 

31 Visible a fojas 133 a 234 del expediente. 
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Publicaciones denunciadas que constan en el 
acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-098/202131 

 
# Manifestaciones 

 
Liga electrónica y/o evidencia 

fotográfica 
 

“Marco Quezada Martínez” seguido de un círculo 
azul, el cual en su interior cuenta con una marca 
conocida como paloma (check) de color blanco  
seguido del texto “Servicio local” se observa un 
pulgar hacia arriba bajo el cual se observa el texto 
“Me gusta”, debajo de lo antes descrito se 
observan dos rectángulos el primero de ellos de 
color azul, en el centro aparece el texto “Enviar 
mensaje”, seguido de un rectángulo de color gris 
con tres puntos en el centro, en la parte inferior se 
observan tres círculos seguidos del texto “A Mony, 
Juan, Alex y 47,484 personas más les gusta “ 
 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
“SUMA MARCO QUEZADA A LOS 
DEPORTISTAS OLÍMPICOS HORACIO NAVA Y 
CRISTIAN BEJARANO COMO REGIDORES.” 
 

Inciso J 
 

 
 

7 

 
 
 
 
“(…) 
Los deportistas son un ejemplo de lucha y 
disciplina para toda la sociedad, Horacio Nava y 
Cristian Bejarano son dos #Olímpicos 
Chihuahuenses que han puesto a #México en lo 
más alto del deporte a Nivel mundial. ¡Gracias por 
su amistad y caminar juntos en este Proyecto que 
es de tod@s”! 
(…)” 
 

Inciso K) Hecho 14 Foto 1 
 

 

8 

 
 
 
“(…) 
Los deportistas son un ejemplo de lucha y 
disciplina para toda la sociedad, Horacio Nava y 
Cristian Bejarano son dos #Olímpicos 
Chihuahuenses que han puesto a #México en lo 
más alto del deporte a Nivel mundial. ¡Gracias por 
su amistad y caminar juntos en este Proyecto que 
es de tod@s”! 
(…)” 
 

Inciso K) Hecho 15 
 

 
9  

 
Inciso L) Hecho 16 
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Publicaciones denunciadas que constan en el 
acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-098/202131 

 
# Manifestaciones 

 
Liga electrónica y/o evidencia 

fotográfica 
 

 
 
““(…) 
Quien se aprovecha del dolor ajeno con fines 
político electoral, es un miserable y un Cobarde… 
Ver mas 
(…)” 
 

 

1
0 

 
 
 
 
“(…) 
 “marco_quezada Quien se aprovecha del dolor 
ajeno con fines político electorales, es un 
miserable y un cobarde. 
#MarzoQuezada#Chihuaua#MQT 
(…)” 
 

Inciso L) Hecho 16 Foto 2 
 

 

1
1 

 
“(…) 
 
“En la primera imagen se puede observar al centro 
de un fondo azul una persona de género “(…) 
Seguramente en el transcurso de la campaña, 
personas con un interés mezquinos y afán 
electorero se verán tentados a utilizar sin 
escrúpulos al accidente del aeroshow explotar ese 
tema solo demuestra una falta de respeto, que no 
merecen las familias al ser revictimizadas, quien se 
aprovecha del dolor ajeno con fines político 
electorales es un miserable y un cobarde (se 
escuchan aplausos)  
(…)” 
 
 

http://twitter.com/CiudadanosxJC/status/13774
86556210982912?s=20 

 
Inciso I) Video 

 

 

1
2 

 
 
 
 
 
“(…) 
Amigas y amigos l@s invito a que nos acompañen 
el día  de mañana vía Facebook Live en mi Fan 
Page a nuestro  registro de candidato a la alcaldía 
de #Chihuahua. 
Sigan la transmisión a partir de las 18:00hrs 
#MarcoQuezada #MQ 
(…)” 
 

Hecho 11 Foto 1 
 

 

1
3 

“(…) 
Muchas gracias nuevamente por su presencia 
Solidaria de manera física y por redes sociales el 
día de ayer en el acto donde formalmente 
iniciamos un trascendental camino por la 
recuperación del municipio de Chihuahua por y 
para su gente.  

Hecho 13 Foto 1 
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Publicaciones denunciadas que constan en el 
acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-098/202131 

 
# Manifestaciones 

 
Liga electrónica y/o evidencia 

fotográfica 
 

#Chihuahua#MarcoQuezada”MQ#Registro 
(…)” 
 

 

1
4 

 
 
 
“(…) 
Muchas gracias nuevamente por su presencia 
Solidaria de manera física y por redes sociales el 
día de ayer en el acto donde formalmente 
iniciamos un trascendental camino por la 
recuperación del municipio de Chihuahua por y 
para su gente. 
#Chihuahua#MarcoQuezada”MQ#Registro 
(…)” 

Hecho 13 Foto 2 
 

 

1
5 

 
 
 
 
“(…) 
“Quien se aprovecha del dolor ajeno con fines 
político electoral, es un miserable y un cobarde. 
#MarcoQuezada #Chihuahua #MQ” 
(…)” 
 

Hecho 17 Foto 2 
 

 

1
6 

 
 
“(…) 
Le gusta a ftiscareno y 207 personas más 
Marco_quezada Dejemos atrás todo aquello que  
Divida y polarice a la sociedad, hoy nos toca estar 
Unidos, solidarios, respetándonos los unos a los 
Otros, escuchándonos más y gritándonos menos. 
#MarcoQuezada #Chihuahua#MQ #Unidad 
#Respeto #Valores 
(…)” 
 

Hecho 18 Foto 3 
 

 

1
7 

 
 
“(…) 
Este día ha sido muy especial Para un servidor, 
@MorenaChihuahua nos ha otorgado la 
responsabilidad como Coordinador de la defensa 
de la Cuarta Transformación en #Chihuahua 
#Capital. Reconozco el liderazgo de cada perfil de 
los que participaron en este ejercicio… 
(…)” 
 

Inciso b) - Hecho 5 
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Publicaciones denunciadas que constan en el 
acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-098/202131 

 
# Manifestaciones 

 
Liga electrónica y/o evidencia 

fotográfica 
 

1
8 

 
 
 
“(…) 
Marco_quezada este día ha sido muy especial 
para Un servidor, @morena.chihuahua nos ha 
otorgado la Responsabilidad como Coordinador de 
la defensa de la Cuarta Transformación en 
#Chihuahua #Capital. 
(…)” 
 

Inciso b)- Hecho 6 Foto 2 
 

 

1
9 

 
“(…) 
Marco_quezada este día ha sido muy especial 
para Un servidor, @morena.chihuahua nos ha 
otorgado la Responsabilidad como Coordinador de 
la defensa de la Cuarta Transformación en 
#Chihuahua #Capital. Reconozco el liderazgo de 
cada perfil de los que participaron en este ejercicio. 
Me honra este nombramiento pero sobre todo me 
compromete a seguir luchando por los principios 
que han sido durante muchos años el motor para 
servir a nuestra comunidad. Con unidad y 
compromiso como sociedad, vamos a construir... 
Ver más 
(…)” 
 

Inciso b)- Hecho 6 
 
 

 

2
0 

 
 
“(…) 
Este día ha sido muy especial para un servidor, 
MORENA nos ha otorgado la responsabilidad 
como Coordinador de la defensa de la Cuarta 
Transformación en #Chihuahua #Capital. 
Reconozco el liderazgo de cada Perfil de los que 
participaron en este ejercicio. 
Me honra este nombramiento, pero sobre todo me 
compromete a seguir luchando por los principios 
que… 
(…)” 
 

Inciso c)- Hecho 7 
 

 

2
1 

 
 
 
“(…) 
“En este proyecto cabemos todos, Chihuahua 
merece que estemos unidos para afrontar los retos 
del futuro. #Chihuahua #MarcoQuezada #MQ 
(…)” 

Inciso d)- Hecho 8 
 

 

2
2 

 
“(…) 
texto “La necesidad de llevar el sustento a casa o 
de sacar adelante un negocio es una situación que 
enfrentamos muchos chihuahuenses hoy en día, 
¡consumamos local y apoyémonos entre todos! 
#Chihuahua #MarcoQuezada #MQ 
#ConsumeLocal”.  
 

Inciso d) -Hecho 9 Foto 1 2 
 



PES-188/2021 

 31 

Publicaciones denunciadas que constan en el 
acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-098/202131 

 
# Manifestaciones 

 
Liga electrónica y/o evidencia 

fotográfica 
 

“Marco Quezada y la leyenda “5.16 p.m. 30 am 
2021 Twitter Web App 11 Retweets 26 Me gusta 
(…)” 
 

 
 

2
3 

 
 
 
“(…) 
“La necesidad de llevar el sustento a casa o de  
sacar adelante un negocio es una situación que 
enfrentamos muchos chihuahuenses hoy en día, 
¡consumamos local y apoyémonos  entre todos! 
 #Chihuahua #MarcoQuezada #MQ 
#ConsumeLocal”.  
(…)” 
 

Inciso D) -Hecho 9 Foto 1 2 
 

 

2
4 

 
 
 
“(…) 
“La necesidad de llevar el sustento a casa o de  
sacar adelante un negocio es una situación que 
enfrentamos muchos chihuahuenses hoy en día, 
¡consumamos local y apoyémonos  entre todos! 
 #Chihuahua #MarcoQuezada #MQ 
#ConsumeLocal”.  
(…)” 
 

Inciso E)- Hecho 9 Foto 4 
 
 
 

 
 
 

2
5 

“(…) 
REGISTRO DE CANDIDATURA”, seguido de tres 
líneas y un rectángulo color guinda, seguido de 
“MARZO QUEZADA, ALCALDÍA DE 
CHIHUAHUA. Después, podemos observar un 
círculo azul con una “f” color blanco, seguida de un 
rectángulo rojo que trae la palabra “LIVE” en color 
blanco.  Al lado derecho de la imagen descrita se 
observa un círculo el cual en su interior se observa 
a una persona de género masculino, tez morena, 
cabello poco poblado oscuro, seguido del texto 
“Marco Quezada Martínez” “favoritos 16 de marzo 
a las 21:18” seguido de un círculo gris seguido del 
texto “Sigan la transmisión a partir de las 18:00 hrs. 
#MarcoQuezada #MQ, 559 comentarios 152 veces 
compartido” “Me gusta” 
(…)” 

Inciso F)- Hecho 10 Foto 1 
 
 
 
 

 

2
6 

 
“(…) 
MÁS INFORMACIÓN 
Se observa un signo de un círculo con una “i”, 
seguido de la palabra “Descripción”.  
Chihuahuense, esposo y padre de familia 
convencido de que debemos sumarnos tod@s 
para construir una mejor comunidad. 

 
 

https://www.facebook.com/marcoqm 
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Publicaciones denunciadas que constan en el 
acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-098/202131 

 
# Manifestaciones 

 
Liga electrónica y/o evidencia 

fotográfica 
 

 
Aparece un signo de un círculo con una “i”, seguido 
de la palabra, Acerca de mí Nací en la Ciudad de 
Cuauhtémoc Chihuahua, y me trasladé a la Capital 
del Estado a continuar mis Estudios, en Chihuahua 
Chih. he realizado mi vida y estoy feliz... Ver más 
Se puede observar un recuadro con una estrella 
dentro, seguido de las palabras: Servicio local 
.(…)”  
  

2
7 

 
 
 
 
 
“(…) 
Chihuahuense, casado con @Lucia_Chavira y 
padre de Lucía, Alejandra y Marco, abuelo de Ana 
Lucia y Emilia. 
Chihuahua. facebook.com/marcoqm/?fref=…Se 
unió en julio de 2009 
338 siguiendo.  32,1 mil Seguidores 
(…)” 
 

 
 
https://twitter.com/Marco_Quezada?ref_src=tw
src%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%
5Eauthor 
 

 
 
 
 
 

2
8 

 
“Gasto total de la página en anuncios sobre temas 
sociales, elecciones o política” después de esto 
podemos observar un icono de un círculo de una 
tonalidad oscura que tiene en su interior lo que se 
asemeja a una letra “ i ”, debajo de lo antes 
mencionado encontramos lo siguiente: “4 ago 
2020 - 13 abr 2021 México” [sic], debajo de lo antes 
descrito podemos observar  lo siguiente: 
“$28.355”, inmediatamente debajo de esto 
podemos observar un grupo de palabras pero de 
una tonalidad azul las cuales son: “Ver detalles del 
gasto”, posteriormente, debajo de lo antes descrito 
se puede observar una línea que casi va de 
extremo a extremo del cuadro que se está 
describiendo y debajo de esta línea se observan 
las siguientes palabras: “Gasto reciente de la 
página en anuncios sobre temas sociales, 
elecciones o política”, después de esto podemos 
observar un icono de un círculo de una tonalidad 
oscura que tiene en su interior lo que se asemeja 
a una letra “ i ”, debajo de lo antes mencionado 
encontramos lo siguiente: “7 días • 7 de abr - 13 
abr 2021 México”, 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=762
661281310200 

 

 
 
 
 
 

 
 
La existencia y contenido de las publicaciones denunciadas se corrobora 

de la valoración de los siguientes medios de convicción: 
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* La documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-097/2021, levantada el catorce de 

abril por funcionaria del Instituto habilitada con fe pública, en la cual se 

realizó la inspección de veintiún ligas de internet proporcionadas por el 

PAN, documental en la cual consta el contenido de las publicaciones 

denunciadas.32 

 

* La documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-098/2021, levantada el dieciséis 

de abril por funcionaria del Instituto habilitada con fe pública, en la cual se 

realizó la inspección de un dispositivo de almacenamiento masivo de los 

denominados “USB”, documental en la cual consta evidencias 

relacionadas con los hechos denunciados.33 

 

* La prueba técnica. Consistente en setenta fotografías aportadas por el 

PAN en sus escritos de denuncia.34 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario,35 y que las documentales privadas y 
las técnicas hacen prueba plena cuando a juicio del órgano competente 

generan convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente y el 

recto raciocinio de la relación que guarden entre sí;36 es que a este 

Tribunal al adminicular tal caudal probatorio, le genera plena convicción 

sobre la existencia y contenido de las publicaciones descritas en las tablas 

que anteceden. 

 
 
 
 

 
32 Visible a fojas 84 a 131 del expediente. 
33 Visible a fojas 133 a 233 del expediente. 
34 Visible a fojas 8 a 63 y 272 a 308 del expediente. 
35 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
36 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 



PES-188/2021 

 34 

6.4.3. Se acredita la autoría de Marco Adán Quezada Martínez de las 
publicaciones denunciadas. 
 
También se tiene por acreditado que la autoría de las publicaciones de 

referencia fue a cargo Marco Adán Quezada Martínez, esto en atención a 

lo siguiente: 

 

a) El acuerdo de siete de mayo dictado por el Instituto. Documento 

público en el que se precisó que de la inspección realizada por funcionaria 

del Instituto, de la cual derivó las actas circunstanciadas IEE-DJ-OE-

097/2021 y IEE-DJ-OE-098/2021 es posible apreciar que existen 

elementos indiciarios que pudieran generar la presunción de que el 

usuario de “Facebook” en el que se difundió el material denunciado, es 

propiedad de Marco Adán Quezada Martínez, pues en dicho perfil, al 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 red social 

pone al alcance de sus usuarios, significa que se confirmó que se trata de 

un auténtico personaje público, es decir, de un perfil verificado.37 y 

 

b) Las manifestaciones espresadas por Marco Adán Quezada 
Martínez y MORENA en sus escritos de comparecencia a la audiencia 
de pruebas y alegatos. En los escritos de comparecencia a la audiencia 

de pruebas y alegatos, el ciudadano denunciado y MORENA reconocen 

expresamente que Marco Adán Quezada Martínez difundió las 

publicaciones denunciadas en sus redes sociales, expresiones que se 

enuncian a continuación: 

 
* Se realizaron diversas publicaciones en redes sociales, sin embargo, la Sala 

Superior ha considerado que las redes sociales constituyen un espacio para 

incrementar la información entre los usuarios, y que carecen de un control efectivo 

respecto de su autoría y contenidos. 

 

 
37 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-JRC-161/2017, donde se determinó que 
“si se aprecia una insignia azul en una página o perfil, significa que Facebook confirmó que se trata de 
un auténtico 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, quién le asignara una nota 
distintiva, a saber, una insignia azul o gris, según sea el caso…” 
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* Las redes sociales en las que se realizazon las publicaciones son del 
ciudadano denunciado, las cuales se encuentran amparadas por la libertad de 

expresión, sin que se hayan hehco referencias expresas o llamados al voto a su 

favor o en contra de algún partido político, candidato o puesto de elección popular, 

sino que son expresiones de índole personal que no vulneran la normativa 

electoral. 

 

* De ninguna de las publicaciones realizadas en las distintas redes sociales 

se advierte la configuración de la infracción denunciada. 

 

* En las redes sociales los ciudadanos podemos interactuar sobre diversos 
temas, con lo que se fomenta el ejercicio democrático que procura la libertad de 

expresión. 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario,38 y que las documentales privadas y 

las manifestaciones de hechos hacen prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente generan convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí;39 es 

que a este Tribunal al adminicular tal caudal probatorio, le genera plena 

convicción respecto a que la autoría de las publicaciones denunciadas fue 

a cargo de Marco Adán Quezada Martínez.  

 

Así, las circunstancias en que se verificaron los hechos denunciados se 

tienen por acreditadas de conformidad con lo precisado en el cuadro 

siguiente: 

 
 

Circunstancias 
 

 
Modo 

 
Tiempo 

 
Lugar 

 
Marco Adán Quezada Martínez, 

candidato a la Presidencia Municipal 

de Chihuahua, postulado por 

 

Del cuatro al 

veintisiete de 

marzo 

En las redes sociales 

Facebook, Twitter e 

Instagram propiedad de 

 
38 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
39 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 
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MORENA, PT y PANAL difundió 

publicaciones sobre diversos temas. 

Marco Adán Quezada 

Martínez 

 
7. CUESTIÓN PREVIA 

 
7.1. El derecho de libertad de expresión 
 
Los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal, establecen como derecho 

humano la libertad de expresión, y señalan expresamente como 

limitaciones: a. los ataques a la moral, la vida privada y los derechos de 

terceros; b. que se provoque algún delito, y/o c. se perturbe el orden o la 

paz pública. 

 

Asimismo, los artículos 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

prevén que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley. 

 

Sobre este tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación40 ha sustentado que el derecho a la libertad de 

expresión se inserta en una trama de derechos humanos que tiene como 

uno de sus principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el 

derecho a la información del electorado como elemento fundamental para 

garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada, así como 

los principios y valores reconocidos en el artículo 41 de la Constitución 

Federal.41 

 

Asimismo, la Sala Superior ha procurado maximizar tales derechos en el 

debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta sus 

restricciones para no hacer nugatorio el derecho a la libertad de expresión, 

particularmente en el desarrollo de los procesos electorales, en donde es 

necesario proteger y alentar un debate intenso y vigoroso, maximizando la 

dimensión deliberativa de la democracia representativa. 

 
40 En adelante Sala Superior. 
41 Criterio sostenido en el expediente SUP-REP-0054/2021. 
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Por ello, se ha considerado que, en el debate político, el ejercicio de la 

libertad de expresión e información ensancha el margen de tolerancia 

frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 

esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de 

interés público en una sociedad democrática atendiendo al derecho a la 

información del electorado.42 

 

Además, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la 

Comisión interamericana de Derechos Humanos,43 han enfatizado la 

necesidad de garantizar la circulación desinhibida de mensajes sobre 

cuestiones políticas, en el entendido de que una sociedad que no está 

bien informada no es plenamente libre. 

 

Esto, a su vez, ha dado paso a la consideración de que la libertad de 

expresión, junto con el derecho a la información, gozan de una doble 

dimensión, individual y colectiva, social o política. 

 

7.2. Libertad de expresión en las redes sociales 
 
El parámetro de maximización de la libertad de expresión abarca también 

a la información y comunicación generada a través de internet, entre ella, 

la que se relaciona con las denominadas redes sociales, como lo es 

“Facebook”. 

 

En ese sentido, este Tribunal advierte que el Internet es un instrumento 

específico y diferenciado para potenciar la libertad de expresión en el 
contexto del proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y 

diseño que lo hace distinto respecto de otros medios de comunicación, en 

virtud de la manera en que se genera la información, el debate y las 

opiniones de los usuarios lo cual hace que se distinga respecto de otros 

medios de comunicación como la televisión, el radio o los periódicos. 

 

 
42 Jurisprudencia 11/2008, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
43CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Relatoría 
para la Libertad deExpresión, Capítulo III. 30 de diciembre de 2009. 



PES-188/2021 

 38 

Las características particulares de Internet deben ser tomadas en cuenta 

al momento de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, 

ya que justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión.44 

 

Por las razones apuntadas, la Sala Superior consideró que la libertad de 
expresión en el contexto de un proceso electoral tiene una 
protección especial, pues en las sociedades democráticas en todo 
momento se debe buscar privilegiar el debate público, lo cual se 
potencia tratándose de Internet, ya que las características especiales 

que tiene como medio de comunicación facilitan el acceso a la información 

por parte de cualquier ciudadano, para conocerla o generarla de manera 

espontánea, lo cual promueve un debate amplio y robusto, en el que los 

usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o negativas, de manera 

ágil, fluida y libremente, generando un mayor involucramiento del 

electorado en los temas relacionados con la contienda electoral, lo cual 

implica una mayor apertura y tolerancia que debe privilegiarse a partir de 

la libertad de expresión y el debate público, condiciones necesarias para 

la democracia.45 

 
8. ESTUDIO DE FONDO 

 
8.1. Infracción consistente en la realización de actos anticipados de 
Campaña en contravención a lo dispuesto por los artículos 3 BIS, numeral 

1), inciso a); 259, numeral 1), inciso a); y 286, numeral 1), inciso b), de la 

Ley. 
 
8.1.1. Marco jurídico aplicable  
 
La Sala Superior ha sostenido que fuera del periodo de campaña, las 

manifestaciones explícitas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de campaña, 

 
44 Ver Libertad de Expresión e Internet, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013. 
 
45 Criterio sostenido en el expediente SUP-REP-0016/2016. 
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siempre que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, afecten la equidad en la contienda.46 

 

Así, para concluir que una expresión o mensaje actualiza el acto 

anticipado de campaña, debe verificarse si la propaganda sometida a 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto a 

favor o en contra de una persona o partido político, publicita alguna 

plataforma electoral o busca posicionar a alguien con el fin de que obtenga 

una candidatura.  

 

Lo anterior atiende a la finalidad que persigue la prohibición que se 

analiza, la cual consiste en prevenir y sancionar aquellos actos que 

puedan tener un impacto real o poner en riesgo el principio de equidad en 

la contienda comicial, de forma tal que no resulta justificado restringir 

mensajes o propaganda que no tengan objetiva y razonablemente dicho 

efecto. 
 

Ahora bien, para estar en posibilidad de acreditar la comisión de actos 

anticipados de campaña, se debe realizar un estudio partiendo de tres 

elementos que la Sala Superior ha establecido como necesarios para 

determinar si uno o varios hechos constituyen tal infracción,47 mismos que 

son los siguientes: 

 

Elemento 
 

¿Cómo se Actualiza? 
 

Personal 

Cuando los actos son realizados por los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos; y en el contexto del 

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hacen 

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

Temporal 

Se refiere al periodo de tiempo en el cual ocurren los presuntos 

actos anticipados de campaña; por lo que, deviene imperativo 

que éstos se susciten antes de que inicie la etapa de campaña. 

Subjetivo 

Consiste en la realización de actos o cualquier 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 

 
46 Criterio sostenido en el expediente SUP-JRC-194/2017. 
47 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-73/2019, SUP-REP-63/2020 y su acumulado SUP-
REP-64/2020.  
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procedimiento interno, o en un proceso electoral; o bien, que 

de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover una 

plataforma electoral u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

 

Además, específicamente sobre el elemento subjetivo, la Sala Superior 

ha sostenido que para tenerlo por satisfecho es necesario que se 

acrediten llamados manifiestos e inequívocos de apoyo o rechazo 
electoral, es decir, que las expresiones no sean vagas, ambiguas, 
sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 
prohibido.48 
 
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.  

 

Bajo la panorámica expuesta, este Tribunal estima que, para estudiar la 

infracción en análisis, resulta indispensable verificar la actualización de los 

tres elementos mencionados, contrastándolos con el contenido de las 

publicaciones cuya existencia se acreditó, para así estar en posibilidad de 

determinar si se actualizan o no los actos anticipados de campaña. 

 
8.1.2. Caso concreto 
 

En los escritos de queja, el PAN denunció que Marco Adán Quezada 

Martínez, cometió actos anticipados de campaña al haber difundido 

diversas publicaciones en sus redes sociales de Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 

Los actos anticipados de campaña han sido definidos en el artículo 3 BIS, 

numeral 1, de la Ley como aquellos actos de expresión que se realizan 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

 
48 Jurisprudencia 4/2018 dictada por la Sala Superior. 



PES-188/2021 

 41 

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. 

 

Además, para acreditar la comisión de actos anticipados de campaña, es 

imperativo que en las publicaciones difundidas por Marco Adán Quezada 

Martínez en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram concurran 

los elementos subjetivo, personal y temporal.  
 

En esa tesitura, este Tribunal procederá a realizar un estudio exhaustivo 

de los elementos citados, para posteriormente estar en posibilidad de 

determinar si se acredita o no la infracción que nos ocupa. 

 

8.1.2.1. Uso y significado del “hashtag” (#) 
 

En el asunto que nos ocupa, al final de las publicaciones denunciadas se 

puede apreciar la existencia diversos vocablos con el signo numérico (#) 

conocido coloquialmente como “hashtag”,49 motivo por el cual se 

considera importante determinar su uso y significado, a efecto de estar en 

posibilidad de determinar si al utilizarlo se configura la infracción que se 

estudia.   

 

Sobre el uso y significado del “hashtag”, éste se utiliza en Internet, 

especificamente en las redes sociales, mismas que son un factor de 

comunicación real y creciente cuya influencia cada día es mayor. 

 

Las redes sociales requieren de una interacción deliberada y consciente 

que se desenvuelve en un plano multidireccional entre sus usuarios, ya 

que es mediante la manifestación de sus ideas e interés particular de 

compartir o buscar cierto tipo de información, así como de participar en 

una conversación, grupo o comunidad virtual lo que contribuye en la 

generación dinámica del contenido y en la subsecuente formación de un 

diálogo abierto.  

 
49 Consultado el doce de enero de dos mil veintiuno en la liga: https://www.rae.es/observatorio-de-
palabras/hashtag 
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Para el funcionamiento de las redes sociales, estas cuentan con diversas 

funciones o comandos que se pueden emplear, como es el hashtag (#), el 

cual busca generar temas comunes entre los diferentes usuarios. En ese 

contexto, el “hashtag” (#) representa un tema en el que varios usuarios 

publican mensajes mediante técnicas de difusión y sobre el que cualquiera 

puede hacer un aporte que se le atribuye a un sujeto con sólo escribir 

dicho “hashtag” en el mensaje.  

 

En ese sentido, los vocablos contenidos en las publicaciones 

denunciadas: “#MarcoQuezada #Chihuahua, #MQ #Capital 

#ConsumeLocal #Unidad #OlimpicosChihuahuenses #México” 

precedidas de un signo de número (#) o “hashtag”, lo que pretenden es 

que los usuarios de las redes sociales los utilicen para publicar mensajes 
de diverso contenido que se le atribuyan a Marco Quezada, al estado 
de Chihuahua y su propia capital, al consumo local, a la Unidad, a 
depostistas que participaron en juegos olímpicos y al país; ya que 

forman parte de tales vocablos. 

 

Ahora bien, lo que toca analizar ahora es si dichas palabras precedidas 

del hastag (#), al formar parte del texto de las publicaciones denunciadas, 

pudieran implicar que el contenido de éstas actualizara la infracción de 

actos anticipados de campaña. 

 

En ese sentido este Tribunal estima que de un análisis de los 

vocablos“#MarcoQuezada #Chihuahua, #MQ #Capital #ConsumeLocal 

#Unidad #OlimpicosChihuahuenses #México” precedidas de un signo de 

número (#) o “hashtag”, resulta evidente que no llaman al voto, 
tampoco hacen alusión a propuestas de campaña o plataformas 
electorales, ni promueven candidatura alguna. 
 

Por lo anterior, este Tribunal estima que los vocablos de referencia, 

precedidos del “hashtag”, no fungen como herramienta para configurar la 

infracción de actos anticipados de campaña. 
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8.1.2.2. Estudio del Elemento Subjetivo 
 

Para analizar el elemento subjetivo del acto anticipado de campaña, este 

Tribunal estima necesario estudiar en su contexto, el contenido de las 

publicaciones referidas, específicamente sobre los temas y frases que 

contienen, mismas que se reproducen a continuación: 

 

a) Publicaciones sobre el nombramiento de Marco Adán Quezada 
Martínez como Coordinador de la defensa de la Cuarta 
Transformación en Chihuahua. (números 1 y 3 de la tabla 

correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-097/2021; 17, 18, 19 y 20 de la 

tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-098/2021). 

 
“este día ha sido muy especial para un servidor, MORENA nos ha 

otorgado la responsabilidad como Coordinador de la defensa de la 

Cuarta Transformación en #Chihuahua #Capital. Reconozco el liderazgo 

de cada perfil de los que participaron en este ejercicio. me honra este 

nombramiento, pero sobre todo me compromete a seguir luchando por 

los principios que han sido durante muchos años el motor para servir a 

nuestra comunidad. Con unidad y compromiso como sociedad, vamos a 

construir un mejor futuro para nuestra capital.” #Chihuahua 

#MarcoQuezada #MQ” 

 

“Soy un soldado más en este proyecto, agradezco y celebro la valentía 

de Morena por aceptar un candidato externo que amplíe la visión de la 

fuerza política.” #Chihuahua #MarcoQuezada #MQ” 

 

De esta publicación se advierte que Marco Adán Quezada Martínez 

manifestó su agradecimiento y beneplácito por haber sido nombrado 

“coordinador de la defensa de la cuarta transformación” en la capital del 

estado, cargo que MORENA atribuyó a las personas que desde la 

perspectiva partidista, resultaron los perfiles aprobados para contender en 

los diversos cargos de elección popular en la entidad; asimismo, reconoció 

el liderazgo de los demás perfiles que participaron en el ejercicio interno 

del referido partido político, y señaló su interés de continuar luchando por 

los principios que han sido la base para construir un mejor futuro para la 

sociedad chihuahuense. 
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b) Publicaciones sobre la inclusión y unión en un proyecto común. 
(número 21 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-098/2021) 

 
“En este proyecto cabemos todos, Chihuahua merece que estemos 

Unidos para afrontar los retos del futuro” #Chihuahua #MarcoQuezada 

#MQ” 

 

Respecto a la frase que se analiza, Marco Adán Quezada Martínez hizo 

usó de un lenguaje inclusivo, en el cual aduce que en un proyecto (el cual 

no identificó) puede participar toda la ciudadanía; además expresa como 

opinión o juicio de valor que la entidad merece tener una sociedad unida 

para estar en posibilidad de enfrentar los desafíos futuros, los cuales no 

identificó de forma específica. 

 

c) Publicaciones que incitan y apoyan al consumo local. (números 4 y 

5 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-097/2021; 22, 23 y 

24 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-098/2021). 

 
“La necesidad de llevar el sustento a casa o de sacar adelante un 

negocio es una situación que enfrentamos muchos chihuahuenses hoy 

en día, ¡consumamos local y apoyémonos entre todos.” #Chihuahua 

#MarcoQuezada #MQ #ConsumeLocal” 

 

Por lo que toca a esta frase, Marco Adán Quezada Martínez expresó una 

opinión o juicio de valor sobre la difícil situación que tienen las personas 

jefas de familia consistente en generar el sustento suficiente para sus 

dependientes económicos; así mismo, opinó sobre la dificultad que implica 

hacer productivo un negocio en la actualidad, por lo que invitó a la 

sociedad en general a consumir bienes, productos o servicios locales para 

con ello fomentar el apoyo mutuo.  

 

d) Publicaciones que invitaron al registro de Marco Adán Quezada 
Martínez como candidato a Presidente Municipal por MORENA 

(número 6 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-097/2021; 

12 y 25 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-098/2021) 
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“Amigas y amigos, l@s invito a que nos acompañen el día de mañana 

vía Facebook Live en mi Fan Page a nuestro registro como candidato a 

la #alcaldía de #Chihuahua. Sigan la transmisión a partir de las 

18:00hrs.” #alcaldía de #Chihuahua. 

 

Por lo que hace a esta publicación, el ciudadano denunciado realizó una 

invitación a la ciudadanía en general para que visitaran una de sus redes 

sociales a efecto de hacerlos partícipes del acto por medio del cual se 

registraría como candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua. 
 
 
e) Publicaciones que agradecen la presencia en el acto de registro 
como candidato a la Presidencia Municipal. (números 13 y 14 de la 

tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-098/2021) 

 
“Muchas gracias nuevamente por su presencia solidaria de manera física 

y por redes sociales el día de ayer en el acto donde formalmente 

iniciamos un trascendental camino por la recuperación del municipio de 

Chihuahua por y para su gente.” #Chihuahua #MarcoQuezada #MQ 

#Registro” 
 

De esta manifestación se advierte que Marco Adán Quezada Martínez 

expresó su agradecimiento hacia aquéllas personas que lo acompañaron, 

tanto de manera física como por internet, al evento donde se registró como 

candidato a Presidente Municipal de Chihuahua, calificándolo como el 

inicio de un camino por la recuperación del municipio, ya que actualmente 

la capital del estado es gobernada por una administración municipal de 

diverso partido político a los que integran la coalición que lo postula. 

 

f) Publicaciones sobre la identidad que tiene con deportistas 
sobresalientes. (número 10 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-

OE-AC-097/2021; 6, 7 y 8 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-

AC-098/2021). 

 
“Los deportistas son un ejemplo de lucha y disciplina para toda la 

sociedad, Horacio Nava y Cristian Bejarano son dos #Olímpicos 

Chihuahuenses que han puesto a #México en lo más alto del deporte 
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mundial. ¡Gracias por su amistad y caminar juntos en este proyecto que 

es de tod@s! 
 

Respecto a la frase que se analiza, Marco Adán Quezada Martínez hizo 

alusión de dos destacados deportistas chihuahuenses, cuyo esfuerzo y 

disciplina los llevó a competir en los juegos olímpicos, refiriendo que 

dichos atletas son un ejemplo a seguir por haber puesto en alto el nombre 

del estado y país, agradeciéndoles la supuesta amistad que tienen con el, 

así como por formar parte de un proyecto, el cual no identifica de manera 

específica. 

 

g) Publicaciones sobre la tragedia suscitada en el año 2013 en la 
ciudad de Chihuahua conocida como el “aero show”.50 (números 9, 

10, 11 y 15 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-098/2021) 

 

“Quien se aprovecha del dolor ajeno con fines político electorales, es un 

miserable y un cobarde.” y “seguramente en el transcurso de la 

campaña, personas con un interés mezquino y afán electorero se verán 

tentados a usar sin escrúpulos el accidente del aeroshow, excretar ese 

tema sólo demuestra una falta de respeto que no merecen las familias al 

ser re victimizadas. Quien se aprovecha del dolor ajeno con fines político 

electorales, es un miserable y un cobarde. #Chihuahua #MarcoQuezada 

#MQ” 

 

En esta publicación, Marco Adán Quezada Martínez calificó de “cobardes 

y miserables” a quienes con un propósito político electoral pretenden 

obtener un lucro o beneficio del dolor que han sufrido terceras personas. 

En el mismo sentido aseguró que durante la etapa de las campañas 

electorales habrá quienes “usen” el tema de la tragedia suscitada en el 

2013 conocida como el “aeroshow”, en la cual perdieron la vida personas 

chihuahuenses, accidente sucedido bajo su adminsitración municipal, 

cuando fue alcalde de la Ciudad de Chihuahua, criticando con ello a las 

personas que eventualmente utilicen tal tema, ya que desde su óptica las 

familias de los deudos no merecen ser revictimizadas. 

 
50 Accidente suscitado en el 2013 en la ciudad de Chihuahua, durante la administración municipal de 
Marco Adán Quezada Martínez, en donde desgraciadamente se perdieron vidas humanas. 
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h) Publicaciones sobre un llamado a la unidad que debe imperar en 
la sociedad. (número 12 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-

AC-097/2021; 1 y 16 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-

098/2021). 

 
“Existe un hartazgo general del clima político donde impera la división y 

el enfrentamiento entre la ciudadanía. A esa gente les ofrezco 

escucharnos mas y gritarnos menos”; y  

 

“Dejemos atrás todo aquello que divida y polarice a la sociedad, hoy nos 

toca estar unidos, solidarios, respetándonos los unos a los otros, 

escuchándonos más y gritándonos menos.” #MarcoQuezada 

#Chihuahua #MQ #Unidad” 
 

Por lo que hace a estas expresiones, Marco Adán Quezada Martínez 

emitió opiniones o juicios de valor sobre la decepción que actualmente 

impera en la ciudadanía como consecuencia del clima político, donde 

constantemente hay enfrentamientos entre los contendientes, por lo que 

aconseja buscar un acuerdo por medio del diálogo, dejando a un lado todo 

aquello que divida a la sociedad. En el mismo contexto hizo un llamado a 

la unidad, solidaridad y respeto recíproco. 

 

i) Publicaciones sobre su asistencia al acto de registro del candidato 
a Gobernador del Estado postulado por MORENA y otros partidos 
políticos. (número 2 de la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-

098/2021) 

 
“Este día tuve el gusto de acompañar a Juan Carlos Loera en su registro 

como candidato a la gubernatura de nuestro estado. ¡Le deseo el mayor 

de los éxitos, sé de su vocación de servicio y su profunda convicción de 

trabajar sin descanso para que a Chihuahua le vaya muy bien!” 

#Chihuahua #MarcoQuezada #MQ #JuanCarlosLoera” 
 

Sobre esta frase, Marco Adán Quezada Martínez dio a conocer su 

presencia y acompañamiento al registro de Juan Carlos Loera de la Rosa, 

candidato a Gobernador del Estado postulado por MORENA, expresando 
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que le desea éxito y que tiene conocimiento de su vocación de servivio y 

trabajo para el beneficio de la entidad. 

 

j) Publicaciones respecto al relleno sanitario. (números 3 y 4 de la tabla 

correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-098/2021). 

 
“Exigen vecinos de romanzza cierre del relleno sanitario” y “La situación 

del relleno sanitario es insostenible, se deben escuchar a los vecinos de 

esta zona en su petición de clausurar la celda además de reubicarlo”. 

 

“Los tiempos actuales demandan una nueva visión sobre el tema y 

eliminar el trauma que vivió la ciudad cuando una administración 

municipal en el pasado quiso hacer de la basura un negocio particular. 

En su momento habremos de abordar el tema sobre el tratamiento de los 

residuos sólidos para que no dañen la salud de la ciudadanía ni el medio 

ambiente.” #MarcoQuezada #Chihuahua #MQ” 

 

En las frases que se analizan, Marco Adán Quezada Martinez refiere que 

la situación que actualmente persiste en el relleno sanitario no puede 

sostenerse más, y que deben ser escuchadas las voces de los vecinos del 

lugar que piden su clausura y reubicación. Asimismo, criticó a una 

adminsitración municipal la que según su dicho, quiso hacer de la basura 

un negocio particular, señalando que en el momento adecuado habrá de 

abordar el tema sobre el correcto tratameinto de los residuos sólidos a 

efecto de no dañar el medio ambiente ni la salud de los chihuahuenses. 

 

k) Publicaciones que contienen información personal. (número 17 de 

la tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-097/2021; 26 y 27 de la 

tabla correspondiente al acta IEE-DJ-OE-AC-098/2021). 

 

“Chihuahuense, esposo y padre de familia convencido de que debemos 

sumarnos tod@s para construir una mejor comunidad.” 

 

“Acerca de mí: Nací en la Ciudad de Cuauhtémoc Chihuahua, y me 

trasladé a la Capital del Estado a continuar mis Estudios, en Chihuahua 

Chih. he realizado mi vida y estoy feliz...” 
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Mediante tales manifestaciones Marco Adán Quezada Martínez relató la 

situación personal que como Chihuahuense, esposo y padre de familia 

tiene, así como su manera de pensar en el sentido de que sumando 

esfuerzos se puede contruir una mejor sociedad. Asimismo, narró 

información personal respecto al lugar en que nació y al que se trasladó 

para continuar sus estudios. 

 
l) Publicaciones sobre información general de las redes sociales. 
(números 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 y 16  de la tabla correspondiente al acta 

IEE-DJ-OE-AC-097/2021; 5 y 28 de la tabla correspondiente al acta IEE-

DJ-OE-AC-098/2021). 

 

En tales publicaciones se aprecia diversa información general de sus 

redes sociales sobre la transparencia, fecha de creación, país de origen, 

detalles de gastos erogados, entre otros. 
 

Bajo la panorámica expuesta, este Tribunal estima que las publicaciones 

denunciadas giraron en torno a diversos temas de índole general tales 

como: a. su nombramiento como Coordinador de la defensa de la Cuarta 

Transformación en Chihuahua; b. la unión e inclusión en un proyecto 

común el cual no identificó; c. incitar y apoyar al consumo local; d. la 

invitación a su registro como candidato a la Presidencia Municipal por 

MORENA; e. el agradecimiento por la presencia en el referido acto de 

registro; f. la identidad que tiene con deportistas sobresalientes; g. la 

tragedia suscitada en el año 2013 en la ciudad de Chihuahua conocida 

como el “aero show”; h. la unidad que debe imperar en la sociedad; i. su 

asistencia al acto de registro del candidato a gobernador postulado por 

MORENA y otros partidos políticos; j. la situación que vive el relleno 

sanitario; k. Información personal; y l) información general sobre sus redes 

sociales. 

 

Temas que son generales y algunos de ellos incluso de interés público; 

además, de dichas publicaciones se advierte que Marco Adán Quezada 

Martínez se limitó a expresar sus opiniones o juicios de valor en relación 

con los referidos tópicos. 
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Asi, del análisis exhaustivo del contenido de las publicaciones que nos 

ocupan, este Tribunal estima que el denunciado no expresó manifestación 

alguna que solicitara el voto a favor o en contra de ningún candidato o 

partido político, tampoco señaló propuestas de campaña contenidas en la 

plataforma electoral de los partidos que lo postularon, ni hizo mención 

alguna a la contienda electoral. 

 

Por su parte, de la revisión de los contenidos de tales publicaciones, no 

es posible advertir la manifestación de algún mensaje explícito e 

inequívoco de llamado al voto, sino que en realidad se trató de un 
ejercicio del derecho de libertad de expresión de Marco Adán 
Quezada Martínez, en el que difundió información y opiniones sobre 

temas de carácter general. 

 

Por lo anterior, este Tribunal estima que en el presente asunto no se 
configura el elemento subjetivo de la infracción que se analiza, ya 
que la difusión de las publicaciones en las redes sociales Facebook, 
Twitter e Instagram se realizaron como parte del ejercicio de los 
derechos de libertad de expresión e información mismos que se 

ensanchan en el marco de las contiendas electorales. 

 

De esta manera, al no tenerse por acreditado el elemento subjetivo de 
los actos anticipados de campaña, no se puede actualizar transgresión 

alguna a la Ley, por lo que a ningún sentido efectivo llevaría a este Tribunal 

analizar los elementos temporal y personal, puesto que basta la falta de 

uno, para que no se acredite la infracción. 

 

Además de lo anteriomente razonado, no pasa desapercibido para este 

Tribunal que sobre las publicaciones contenidas en los incisos d), e) e i); 
se advierte que el artículo 105 de la Ley,51 autoriza a los candidatos para 

que emitan un mensaje el día del registro de su candidatura fuera de las 

instalaciones de la autoridad electoral, por lo cual, las frases en comento 

 
51 Artículo 105 de la Ley: “Queda permitido a los partidos políticos, coaliciones, así como a las candidatas 
o candidatos, la emisión de un mensaje público dirigido al electorado al momento de presentar su solicitud 
de registro ante el órgano electoral competente, siempre y cuando se realice en las instalaciones del 
mismo.” 
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no pueden estimarse ilegales, ya que mediante ellas se está invitando y 

agradeciendo la presencia a un acto que incluso es permitido.52 
 

De ahí que, si el artículo 105 de la Ley autoriza la celebración de un acto 

formal para la emisión de un mensaje público dirigido al electorado al 

momento de presentar la solicitud de registro ante el órgano electoral 

competente, es precisamente porque dichos actos no son contrarios a la 

regularidad constitucional y potencializan el derecho político electoral de 

ser votado y de libertad de expresión, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Así, en tanto el mensaje que se emita en el acto de registro no constituya 

llamados al voto en favor o en contra de algún candidato o un partido 

político, o contenga cualquier manifestación expresa o implícita en la que 

se solicite algún apoyo para contender en una etapa del proceso electoral 

específico, no vulnera ningún principio constitucional (como la equidad en 

la contienda), pues en tales circunstancias no se actualizan las hipótesis 

requeridas para los actos anticipados de campaña. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal que en las frases 

de referencia se utilizaon las palabras: “#alcaldía y #Registro” precedidas 

de un signo de número (#) o “hashtag”; sin embargo, estas no llaman al 

voto, tampoco hacen alusión a propuestas de campaña o plataformas 

electorales, ni promueven candidatura alguna; sino que solo hacen alusión 

al registro de Marco Adán Quezada como candidato postulado por 

MORENA a la alcaldía de Chihuahua. 
 

8.2. Infracción consistente en promoción personalizada del nombre 
e imagen de servidores públicos en contravención a lo previsto por el 

artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal. 

 
 
 
 

 
52 Criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las Acciones de 
Inconstitucionalidad 92/2015 y sus acumuladas 94/2015 y 96/2015. 
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8.2.1 Marco jurídico aplicable  
 
Para estar en posibilidad de determinar si se configura o no la infracción 

de referencia, es pertinente precisar en qué consiste y cuándo se 

actualiza. 

 

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal contiene una 

norma prohibitiva impuesta a los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, consistente en no 

difundir propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

La promoción personalizada se actualiza cuando se exalta a la persona 

servidora pública destacando su imagen, cualidades, logros políticos, 

económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes 

familiares o sociales y calidades de su persona, con la finalidad de vincular 

los logros de su gestión en el servicio público con la persona en sí.  

 

En ese contexto, la Sala Superior53 fijó cuáles son los elementos 

necesarios para identificar la acreditación de la infracción de promoción 

personalizada a saber:  

 

Elemento ¿Cómo se actualiza? 

Personal 
Con la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable al servidor público. 

Objetivo 

Se debe analizar el 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. 

Temporal 

Es relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del 
mismo, ya que si se verificó dentro del proceso, se genera la 

presunción de que tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo 

que se incrementa cuando se da en el periodo de campañas; sin 

 
53 Jurisprudencia 12/2015. Identificada bajo el rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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que dicho lapso 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 influyó en el 

proceso electivo. 

 

Así, para que se acredite la infracción en estudio, resulta imperativo 

verificar la concurrencia de los tres elementos mencionados, 

contrastándolos con el contenido de las publicaciones cuya existencia se 

acreditó, para así estar en posibilidad de determinar si se actualiza o no la 

promoción personalizada.  

 
8.2.2. Caso Concreto 
 
El PAN denunció a Marco Adán Quezada Martínez por promoción 

personalizada del nombre e imagen de servidores públicos, con motivo de 

la difusión en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, de 

publicaciones referentes a diversos temas que ya han quedado precisados 

con anterioridad. 

 

Sobre este particular es de señalar que en autos del sumario obran 

diversos oficios emitidos por: a. el Honorable Ayuntamiento del municipio 

de Chihuahua;54 b. la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del 

Estado;55 c. la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado;56 d. el 

Honorable Congreso del Estado;57 y e. el Acta IEE-DJ-OE-AC-198/2021, 

levantada por funcionaria habilitada con fe pública del Instituto; 

documentales públicas58 de cuyo contenido se advierte que Marco Adán 

Quezada Martínez actualmente no es servidor público federal, estatal o 

municipal. 

 

 
54 Visible a fojas 396 a 400 del expediente. 
55 Visible en la foja 401 del expediente. 
56 Visible a fojas 402 y 403 del expediente. 
57 Visible a fojas 404 a 406 del expediente. 
58 Los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. Lo anterior con fundamento artículo 278, 
numeral 2, de la Ley. 
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Además, en autos del sumario no obra información o dato alguno que 

permita vincular al ciudadano referido con el desempeño de un trabajo o 

empleo público. De igual forma, en ninguno de los escritos de denuncia 

presentados por el PAN, es posible desprender algún indicio, aunque sea 

mínimo sobre tal carácter. 

 
Tampoco obra dicha información en ningún expediente sustanciado por 

este Tribunal, o en alguna página oficial de internet de autoridades de los 

tres órdenes de gobierno u organismo públicos autónomos, por lo que no 

es dable atribuirle al denunciado el desempeño de un cargo público, y 

hacerlo valer como hecho notorio. 

 

Así, no es posible corroborar que la persona denunciada, en la fecha en 

que se difundieron las publicaciones,59 contaba con la calidad de servidor 

público estatal, federal, o de cualquier otro ente público; por lo que no se 

acredita el elemento personal de la infracción en estudio. 
 

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior, órgano jurisdiccional 

que se ha pronunciado sobre el carácter que debe tener el sujeto activo a 

quien se le acusa de realizar promoción personalizada de su nombre e 

imagen, señalando que la tipificación de la prohibición en análisis está 

dirigida a quienes son servidores públicos. 
 

Así, para que se actualice esta infracción, se requiere que el hecho 

encuadre en el caso concreto y con el sujeto activo; es decir, es necesario 

que se actualice la conducta prohibida y la precisión expresa del sujeto 

activo (funcionario público) al que va dirigida la prohibición.60 
 

En conclusión, al no acreditarse el primer elemento de la promoción 
personalizada - personal-, a ningún fin práctico llevaría desarrollar el 

análisis sobre el cumplimiento de los elementos restantes -objetivo y 
temporal-, ya que para la acreditación de la infracción es imperativo la 

concurrencia de la totalidad de sus elementos. 
 

 
59 Del cuatro al veintisiete de marzo. 
60 Juicio de Revisión Constitucional, ST-JRC-73/2018. 
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Por las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que no se 

actualiza la infracción atribuida a Marco Adán Quezada Martínez, 

MORENA, PT y PANAL, consistente en la promoción personalizada de 
su nombre e imagen. 
 

8.3 Falta al deber de cuidado (Culpa in vigilando)  
 

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

MORENA, PT y PANAL, relativa a que las publicaciones denunciadas 

pudieran 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 alguna 

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

Haremos Historia en Chihuahua”. 

 

9. CONCLUSIÓN 
 

En conclusión, del análisis integral del contenido de las publicaciones 
denunciadas, este Tribunal colige que se trataron de manifestaciones 
realizadas por Marco Adán Quezada Martínez en ejercicio de los 
derechos de libertad de expresión e información; por lo que no 
configuran actos anticipados de campaña ni promoción 
personalizada. 
 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

 
ÚNICO. Conforme a lo razonado en la parte considerativa de esta 

sentencia, se declara la inexistencia de la infracción consistente en 
actos anticipados de campaña y promoción personalizada en contra 

de Marco Adán Quezada Martínez, y los partidos MORENA, del Trabajo y 
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Nueva Alianza de Chihuahua, con motivo de la difusión de diversas 

publicaciones en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

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, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY 
FE.  
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