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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR1 
 
EXPEDIENTE: PES-197/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL2 
 
DENUNCIADOS: MARCO ADÁN 
QUEZADA MARTÍNEZ, Y PARTIDOS 
MORENA,3 DEL TRABAJO4 Y NUEVA 
ALIANZA DE CHIHUAHUA5 
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO 
 
SECRETARIA: YANKO DURÁN PRIETO 

 
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, la Coalición “Juntos Haremos 

Historia” y a los partidos que la conforman MORENA, PT y PANAL, 

consistentes en actos anticipados de campaña, con motivo de la 

difusión de seis imágenes y tres videos en la página oficial del denunciado 

de la red social “Facebook”.7 

 
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.  
7 En adelante Facebook. 
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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 Electoral8 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/AM019/044/2021,9 mediante la cual aprobó el registro de la 

candidatura referida en el numeral anterior.  

 
1.4. Recepción de la Denuncia. El treinta de abril, el PAN presentó 

denuncia de hechos ante la Secretaría Ejecutiva10 del Instituto, por 

probables conductas ilícitas 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, consistentes en la difusión de diversas publicaciones en 

Facebook, así como la contravención a las normas sobre propaganda 

política o electoral. 

 

1.5. Radicación de expediente ante el Instituto, reserva de admisión 
y medidas cautelares.11 El uno de mayo, el Instituto acordó formar el 

expediente de clave IEE-PES-109/2021 y reservó proveer sobre su 

 
8 En adelante Instituto. 
9 Consultable en la liga electrónica https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/19/22/3100.pdf 
10 En adelante Secretaría. 
11 Visible de la foja 57 a la 66 del expediente. 
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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.  

 

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

uno de mayo, la Secretaría ordenó realizar la inspección sobre el 

contenido de diversas ligas electrónicas y un dispositivo de 

almacenamiento masivo de los denominados USB,12 aportados en el 

escrito de denuncia. 

 
1.7. Admisión, fijación de la audiencia y emplazamiento.13 El cinco de 

mayo, el Instituto admitió la denuncia de mérito, fijándose doce horas del 

veinticuatro de mayo para celebrar la audiencia de pruebas y alegatos; y 

se ordenó llamar a procedimiento a los denunciados por el posible 

posicionamiento indebido. 

 

1.8. Improcedencia de medidas cautelares.14 El siete de mayo, el 

Consejero Presidente del Instituto declaró improcedentes las medidas 

cautelares solicitadas. 

 

1.9. Audiencia de pruebas y alegatos.15 El veinticuatro de mayo, fue 

desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual no 

comparecieron el PT y PANAL; asimismo MORENA y Marco Adán 

Quezada Martínez, comparecieron por medio de escritos de veinticuatro 

de mayo y el PAN lo hizo por medio de su representante legal. 

 

1.10. Recepción y turno. El veinticuatro de mayo, se recibió en este 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua16 el expediente de mérito, 

mientras que el veinticinco del mismo mes, el Magistrado Presidente 

ordenó formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno con clave 

PES-197/2021. 

 
12 En adelante USB. 
13 Visible de la foja 152 a 163 del expediente. 
14 Visible de la foja 177 a 205 del expediente. 
15 Visible de la foja 275 a 283 del expediente. 
16 En adelante, Tribunal. 
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1.11. 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, en esa misma fecha el Magistrado Presidente lo turnó 

a la ponencia a cargo de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 

1.12. Radicación y circulación del proyecto. El veintiocho de mayo la 

magistrada instructora radicó el procedimiento de cuenta y el treinta de 

mayo se 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;17 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;  

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 

 
17 En adelante Ley. 
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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.18 

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

carácter de representante propietario del PAN ante la Asamblea Municipal 

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

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

gastos de campaña involucrada por ser hechos íntimamente ligados, pues 

unos son prueba de otros. 

 

Ahora bien, este Tribunal se ve imposibilitado a pronunciarse en lo relativo 

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

concerniente a los presuntos actos anticipados de campaña que se 

desprenden del escrito de denuncia. 

 
18 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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5. 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 

momento se violó la normatividad electoral, legal ni constitucional; por lo 

que solicitan se desechen las denuncias objeto del presente PES19. 

 

Al respecto, manifestaron que de conformidad con los artículos 447, 

párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 261, numeral 1, inciso d), de la Ley, 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 pretensiones que no 

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

originado por la presentación de una denuncia de hechos que cumplió 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 

 
19 Fojas 230 y 265. 
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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 denunciante estima que se demuestra la infracción 

denunciada. 

 

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 

los hechos y subsumirlos en las normas que contienen los tipos 

infractores. 

 

Así, la admisión por parte del Instituto fue apegada 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 la denuncia, 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 eventual 

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

denuncia frívola. 
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6. DENUNCIA Y DEFENSAS 
 
6.1. El PAN denunció a la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
integrada por los partidos MORENA, PT y PANAL, así como a Marco 
Adán Quezada Martínez mediante el siguiente escrito: 
 
a) Denuncia presentada el treinta de abril ante el Instituto, en la cual 
manifestó que: 

 
* El veintitrés de abril difundió diversas fotografías en Facebook, de lo que 

aparentemente es una conferencia dirigida al sector más joven del electorado. 
 
* El mismo veintrés de abril, realizó una publicación consistente en un video  cuya 

descripción es “Nuestras niñas y niños deben ser nuestra inspiración en 

búsqueda de una ciudad más justa y con un futuro, ell@s deben encontrar la 

sociedad respaldo, solidaridad y sobre todo, oportunidades para triunfar”. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua, en un claro acto anticipado de campaña pues 

se observa del lado superior derecho el logotipo de campaña del denunciado con 

los colores guinda y blanco alusivos al partido MORENA y tomando en cuenta 

que la publicación se encuentra pautada.   

 

* El veinticuatro de abril publicó una fotografía en su página oficial de Facebook, 

en un claro acto anticipado de campaña, acompañado de unas noventa personas 

en una reunión que se llevó a cabo detrás del hotel Sheraton, en donde agradece 

a los deportistas #Chihuahuenses su “acompañamiento y voluntad de ir hombro 

con hombro y en equipo en busca de mejores condiciones para los atletas de 

Chihuahua”. 

 

* También fue difundido en redes sociales de manera anónima un video en el que 

se aprecia al denunciado dando una plática a “deportistas” y haciendo alarde de 

gestiones realizadas durante su administración como Presidente Municipal, en 

un claro acto anticipado de campaña. 

 

*El mismo veinticuatro de abril difundió fotografías en su perfil de Facebook, con 

“integrantes de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y 

Camiones Nuevos y Usados” que compartió en la referida red social en donde 

alude “que les compartió su reconocimiento por su visión y esfuerzo para saber 

sortear los retos de nuestros tiempos y que valora mucho sus palabras, consejos 

y acompañamiento”. 
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*El veinticinco de abril publicó un video en su perfil oficial de Facebook en el que 

da un discurso y habla sobre su campaña, ya que dice “me he puesto a revisar 

algunas de las propuestas que me han mandado”. También “agradece a todos 

su colaboración, su apoyo, su respaldo, sus magníficas ideas, para construir una 

mejor ciudad y su la colaboración en las mesas temáticas”. 

 

*El veintiséis de abril el denunciado compartió en su perfil de Facebook, diversas 

fotografías en las que aparece él mismo acompañado de textos en los que alude 

a “una semana importante y que estamos a pocos días de iniciar una nueva 

etapa” y que “con una sociedad que sume voluntades, esfuerzos, ideas y 

objetivos se puede transformar Chihuahua” “que es posible un buen futuro para 

Chihuahua si nos escuchamos más y nos unimos como sociedad”. 

 

*El veintisiete de abril, el denunciado publicó en su página oficial de Facebook, 

una imagen donde aparece parte de las instalaciones de los centros deportivos 

“Vista del Cerro Grande y El Porvenir” al pie de la foto el “nombre del denunciado, 

su logo y los colores respectivos del partido político”. En la publicación alude a 

que “en los centros deportivos Sumar, hemos pasado momentos inolvidables”. 

 

* Realizó actos anticipados de campaña en particular por la difusión de un video 

de propaganda electoral en el periodo de tiempo en que lo tiene prohibido.  

 

*Los videos e imágenes exaltan la candidatura frente a la ciudadanía, utilizando 

en nombre dde “Marco Quezada”, su imagen, y “los colores del partido político” 

además de tratar con problemáticas actuales que enfrenta la ciudad de 

Chihuahua. 

 

*Se trata de propaganda electoral pues son  recursos invertidos tanto en el diseño 

y producción de los materiales, como en su pauta por lo que se deduce su 

divulgación, difusión y gasto, lo que constituyue un acto anticipado de campaña 

pues a todas luces tiene como propósito incluir en las preferencias de la población 

general. 

 

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

* El contenido de las publicaciones tuvo como propósito posicionar su nombre e 

imagen, así como los colores de MORENA al informar a la ciudadanía sobre el 

trabajo realizado durante la administración municipal de la que estuvo a cargo, 

con lo que busca posicionarse con fines político-electorales. 

 



PES-197/2021 

 10 

* Propaló su candidatura con la difusión de mensajes con promesas y propuestas 

de campaña, cometiendo fraude a la Ley en un acto de simulación que no tiene 

otro objetivo que el de promocionar su nombre e imagen, y solicitar el voto de 

cara al presente proceso electoral. 

 

* Se actualizan los elementos personal subjetivo y de los actos anticipados de 

campaña. 

 

* Ratifica en todos sus términos el escrito de denuncia presentado el treinta de 

abril, en el cual se acreditan los actos anticipados de campaña. 

 

6.2. 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. 
 

* Solicitaron desechar las denuncias presentadas por el PAN ya que según su 

dicho, resultan evidentemente frívolas porque en ningún momento se violó la 

normatividad electoral. 

 

* Niegan los hechos de las denuncias presentadas por el PAN, calificándolos de 

falsos e inexistentes. 

 

* Objetaron las pruebas aportadas por el PAN en cuanto a su contenido, alcance 

y valor probatorio, ya que según su dicho, no acreditan los hechos denunciados. 

 

* De ninguna liga de internet con las que se pretenden acreditar los hechos, se 

advierte que se hayan emitido voces, imágenes o propaganda personalizada a 

favor de Marco Adán Quezada Martínez. 

 

* Las pruebas no acreditan que Marco Adán Quezada Martínez realizó actos o 

emitió expresiones que llamen a votar a favor o en contra de un candidato o 

partido, tampoco que soliciten apoyo o promuevan su candidatura. 

 

* No se actualizan los elementos personal objetivo y temporal de la promoción 

personalizada. 

 

* En cuanto a la promoción de la imagen como candidato a la presidencia 

municipal, en ningún momento se hizo llamamiento expreso al voto. 
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* No se emitieron expresiones vinculadas con el sufragio, tampoco se difundieron 

mensajes tendientes a la obtención del voto. 

 

*No está acreditada la participación del partido MORENA, ni este ha intervenido 

en el pago, contratación y/o cualquier forma de manifestación de propoaganda 

tratándose de los aspirantes a ocupar un puesto de elección popular de 

presidencias municipales y/o síndicos y/o diputaciones locales. 

 

*Que tratándose de las expresiones presuntamente infractoras, que utilizaron, 

difundieron y compartieron contenido en redes sociales, el artículo 7º de la 

Constitución Federal protege la libertad de difundir opiniones, información e ideas 

a través de cualquier medio. 

 
6.3. 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. 
 
7. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
7.1. Planteamiento de la controversia  
 
En su escrito de queja, el PAN narró los hechos que constituyen la materia 

de la controversia, en ese tenor, se analizarán las infracciones 

consistentes en actos anticipados de campaña mismas que por materia, 

son de competencia de este Tribunal, tal como se indica a continuación: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 

 

La difusión de publicaciones en la página de Facebook del 

candidato denunciado, mismos que a dicho del denunciante 

configuran: a. actos anticipados de campaña. 

DENUNCIADOS 

 

Marco Adán Quezada Martínez, MORENA, PT y PANAL. 

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
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Artículos 3 BIS, numeral 1), inciso a); 257, numeral 1; inciso 

e), 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. 

 

7.2. Elementos de Prueba 
 
a) Medios de prueba aportados por el PAN 
 
a.1) Documental pública. Consistente en la copia certificada del 

nombramiento del representante propietario del PAN ante la Asamblea 

Municipal de Chihuahua del Instituto.20 

 

a.2) Prueba técnica. consistente en la inspección ocular de las ligas 

electrónicas siguientes: 
 

1. https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&adcountry=MX&vi
ew_all_page_id=144719832426&search_type=page 
 

2. https://www.facebook.com/ads/library/?id=290083982666981 
 

3. https://www.facebook.com/ads/library/?id=282478450206117 
 

4. https://www.facebook.com/ads/library/?id=361436641966137 
 

5. https://www.facebook.com/ads/library/?id298645748507911 
 

6. https://www.facebook.com/ads/library/?id=471746024252239 
 

7. https://www.facebook.com/ads/library/?id=300861641492377 
 

8. https://www.facebook.com/ads/library/?id=298678978498986 

 
20 Visible en la foja 53 del expediente. 
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9. https://www.facebook.com/ads/library/?id=300229111697673 
 

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

ello, obra acta circunstanciada con clave IEE-DJ-OE-AC-163/2021;21 

 

a.3) Prueba técnica. Consistente en el contenido de un USB, con el que 

se pretenden demostrar las infracciones denunciadas y el cual obra en 

acta circunstanciada con clave IEE-DJ-OE-AC-164/2021;22 

 

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

de las actuaciones practicadas en el presente expediente; y 
 
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) A la Dirección Jurídica del Instituto, a fin de que certificara el 

contenido de las ligas electrónicas proporcinadas por el PAN, para lo cual 

se levantó acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-163/2021 antes referida. 
 

b.2) A la Dirección Jurídica del Instituto, a fin de que certificara el 

contenido de un USB, que a dicho del PAN contiene seis imágene y tres 

videos relacionados con los hechos materia de la denuncia, para lo cual 

se levantó acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-164/2021 previamente 

aludida. 

 

b.3) Solicitud a Facebook, a efecto de que informara: 

 

 1. Si existe el usuario o cuenta a nombre de Marco Quezada 

Martínez y/o @marcoqm y, en su caso, a quien corresponde la propiedad 

 
21 Fojas 70 a 102 del expediente. 
22 Fojas 130 a 151 del expediente. 
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del perfil o cuenta,proporcionando el nombre y correo electrónico o 

cualqueir dato de localización que s ehaya proporcionado por parte de la 

persona creadora de la misma.  

 

 Respecto de la URLS: 

 
a) https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=

MX&view_all_page_id=144719832426&search_type=page 

b) https://www.facebook.com/ads/library/?id=290083982666981 
 

c) https://www.facebook.com/ads/library/?id=282478450206117 
 

d) https://www.facebook.com/ads/library/?id=361436641966137 
 

e) https://www.facebook.com/ads/library/?id298645748507911 
 

f) https://www.facebook.com/ads/library/?id=471746024252239 
 

g) https://www.facebook.com/ads/library/?id=300861641492377 
 

h) https://www.facebook.com/ads/library/?id=298678978498986 
 

i) https://www.facebook.com/ads/library/?id=300229111697673 
 

2. Si el material alojado en el URL mencionado fue difundido como 

publicidad pagada o como una campaña publicitaria; y 

 

3. En caso de ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, 

especifica 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; 

 

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; 
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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. 

 
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 veinticuatro de 

mayo ante el Instituto, mismas que son las siguientes: 
 

c.1) La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una 

de las actuaciones practicadas dentro del expediente; y 
 
c.2) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que la 

autoridad competente pueda deducir de los hechos comprobados en 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 veinticuatro de 

mayo ante el Instituto, mismas que son las siguientes: 
 

d.1) La instrumental de actuaciones; y 
 
d.2) La presuncional legal y humana. 
 
7.3. 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 
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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 

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. 

 
7.4. 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 
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y las allegadas por la Secretaría del Instituto en ejercicio de su facultad 

investigadora. 

 

7.4.1. 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 Tribunal23 la resolución de clave 

IEE/AM019/044/2021,24 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.  

 

7.4.2. Se acredita la existencia y contenido de las publicaciones 
denunciadas de Facebook 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-163/202125 

Manifestaciones Liga electrónica y evidencia fotográfica 
“(…) 

Marco Quezada Martínez 

@marcoqm (palomita) 

49, 767, Me gusta • Político 

@marco_quezada 

2725 seguidores 

Al centro un recuadro con el siguiente contenido:  

Transparencia de la página 

Página creada el 30 sep 2009 

No se cambió el nombre de la página 

País/región principal de las personas que administran esta 

página: México (5) 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&adcountry
=MX&view_all_page_id=144719832426&search_type=page 
 
 

 

 
23 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.  
24 Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/19/22/3100.pdf 
25 Visible a fojas 70 a 102 del expediente. 
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Del lado derecho, un recuadro que contiene el texto que 

sigue:  

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

4 ago 2020 – 3 may 2021 

México 

$64.200 

Ver detalles del gasto 

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

7 días • 27 de abr – 3 may 2021 

México 

$20.150 

Ver detalles del gasto 

Anuncios de Marco Quezada Martínez 
~66 resultados 

(…)” 
 
 

“(…) 

“Los jóvenes ven las cosas con mucha claridad, pues no 

están contaminados con una visión partidista de los 

sucesos, son chavos que aplauden lo que está bien 

hecho, pero de igual forma critican lo que se está 

dejando de hacer. Gracias por compartirme sus 

preocupaciones y lo que esperan de esta gran ciudad. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua #Jóvenes 

(…)” 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=290083982666981 

 

 

 

 
“(…) 
Marco Quezada Martínez 

@marcoqm (palomita) 

49, 768, Me gusta • Político 

@marco_quezada 

2725 seguidores 

Al centro un recuadro con el siguiente contenido:  

Transparencia de la página 

Página creada el 30 sep 2009 

No se cambió el nombre de la página 

País/región principal de las personas que administran esta 

página: Mexico (5) 
Del lado derecho, un recuadro que contiene el texto que 

sigue:  

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

4 ago 2020 – 3 may 2021 

México 

$64.200 

Ver detalles del gasto 

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

7 días • 27 de abr – 3 may 2021 

México 

$20.150 

Ver detalles del gasto 

Anuncios de Marco Quezada Martínez 
~65 resultados 
Palabras clave 
Filtros 
Ordenar por 
(…)” 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=282478450206117 
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 “tenía el significado decir a esos niños, que su vida, valía 

la pena. Si esos niños en esas colonias tan humildes, de 

difícil situación, carecen del uso de tecnología o el 

internet, que carecen de un espacio deportivo, ¿Cómo 

pueden competir con los niños que lo tienen todo? Pero 

hay un principio básico, que yo quiero pedirles que lo 

podamos entender, porque al final de cuentas todo lo que 

ocurre en una comunidad, esta interrelacionado, y si la 

violencia se expresa con crudencia en aquella zona, nos 

alcanza cualquiera eh, por eso uno de los mayores 

problemas que tenemos en nuestra ciudad 

particularmente en nuestro país son estos desajustes 

sociales tan graves que existen (música)”. 

 
 
“(…) 

Marco Quezada Martínez 

@marcoqm (palomita) 

49, 769, Me gusta • Político 

@marco_quezada 

2726 seguidores 

Al centro un recuadro con el siguiente contenido:  

Transparencia de la página 

Página creada el 30 sep 2009 

No se cambió el nombre de la página 

País/región principal de las personas que administran esta 

página: Mexico (5) 
Del lado derecho, un recuadro que contiene el texto que 

sigue:  

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

4 ago 2020 – 3 may 2021 

México 

$64.200 

Ver detalles del gasto 

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

7 días • 27 de abr – 3 may 2021 

México 

$20.150 

Ver detalles del gasto 

Anuncios de Marco Quezada Martínez 
~66 resultados 
Palabras clave 
Filtros 
Ordenar por 
 “Muchas gracias a los deportistas #Chihuahuenses por 

provocar el encuentro del día de ayer, valoro 

enormemente su acompañamiento, somos muchos los 

que buscamos aportar al beneficio colectivo, agradezco a 

cada uno su voluntad de ir hombro con hombro y en equipo 

en busca de mejores condiciones para las y los atletas de 

Chihuahua. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua #Deporte” 

(…)” 

 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=361436641966137 
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“(…) 

Marco Quezada Martínez 

@marcoqm (palomita) 

49, 777, Me gusta • Político 

@marco_quezada 

2727 seguidores 

Al centro un recuadro con el siguiente contenido:  

Transparencia de la página 

Página creada el 30 sep 2009 

No se cambió el nombre de la página 

País/región principal de las personas que administran esta 

página: Mexico (5) 
Del lado derecho, un recuadro que contiene el texto que 

sigue:  

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

4 ago 2020 – 3 may 2021 

México 

$64.200 

Ver detalles del gasto 

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

7 días • 27 de abr – 3 may 2021 

México 

$20.150 

Ver detalles del gasto 

Anuncios de Marco Quezada Martínez 
~66 resultados 
Palabras clave 
Filtros 
Ordenar por 
 
“Voz 1 (persona de aparente género masculino 

previamente descrita en los párrafos que anteceden): 

“hola buenas tardes. Eh después de pasar un buen 

desayuno en la mañana, con mi familia, me he puesto a 

revisar algunas de las propuestas que me han mandado, 

y estamos ya a unos días de iniciar ya la campaña y ha 

sido realmente muy grato y estoy agradecido por las 

propuestas que nos han hecho llegar para poder aumentar 

nuestra plataforma de trabajo. Aquí estoy revisándolas y 

ya dentro de unas horas más. Pero sinceramente quiero 

agradecerles a todos su colaboración, su apoyo, su 

respaldo, sus magníficas ideas que estoy seguro que van 

a servir para construir una mejor ciudad. Y estoy muy 

agradecido con todos lo que han colaborado en nuestras 

temáticas. Cada esfuerzo, es un esfuerzo que valdrá la 

pena para para después tener una mejor ciudad; así que 

seguiré trabajando en el transcurso de la mañana y de la 

tarde y pronto podamos tener nuestro arranque. Muchas 

gracias, que pasen muy buen fin de semana, les deseo lo 

mejor”. 

 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=471746024252239 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“(…) 
 
Marco Quezada Martínez 

@marcoqm (palomita) 

49, 771, Me gusta • Político 

@marco_quezada 

2727 seguidores 

Al centro un recuadro con el siguiente contenido:  

Transparencia de la página 

Página creada el 30 sep 2009 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=300861641492377 
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No se cambió el nombre de la página 

País/región principal de las personas que administran esta 

página: Mexico (5) 
Del lado derecho, un recuadro que contiene el texto que 

sigue:  

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

4 ago 2020 – 3 may 2021 

México 

$64.200 

Ver detalles del gasto 

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

7 días • 27 de abr – 3 may 2021 

México 

$20.150 

Ver detalles del gasto 

Anuncios de Marco Quezada Martínez 
~66 resultados 
Palabras clave 
Filtros 
 
¡Muy buenos días! Esta es una semana importante, 

estamos a pocos días de iniciar una nueva etapa en este 

camino que en el pasado hemos transitado juntos y que, 

sin duda, este año será mejor. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua 

Importe gastado (MXN): $1,5 mil - $2 mil 
Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas 

Ver detalles del anuncio 

(…)” 
 
 
“26 abr 2021 - 27 abr 2021 

Identificador: 300861641492377 

Marco Quezada Martínez 

Publicidad • Pagado por Marco Adan Quezada Martínez 

¡Muy buenos días! Esta es una semana importante, 

estamos a pocos días de iniciar una nueva etapa en este 

camino que en el pasado hemos transitado juntos y que, 

sin duda, este año será mejor. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua 

Importe gastado (MXN): $1,5 mil - $2 mil 
Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas 

Ver detalles del anuncio” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

“(…) 

Marco Quezada Martínez 

@marcoqm (palomita) 

49, 771, Me gusta • Político 

@marco_quezada 

2727 seguidores 

Al centro un recuadro con el siguiente contenido:  

Transparencia de la página 

Página creada el 30 sep 2009 

No se cambió el nombre de la página 

País/región principal de las personas que administran esta 

página: Mexico (5) 
Del lado derecho, un recuadro que contiene el texto que 

sigue:  

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

4 ago 2020 – 3 may 2021 

México 

 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=298678978498986 
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$64.200 

Ver detalles del gasto 

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

7 días • 27 de abr – 3 may 2021 

México 

$20.150 

Ver detalles del gasto 

Anuncios de Marco Quezada Martínez 
~66 resultados 
Palabras clave 
Filtros 
Ordenar por 
Inactivo 

26 abr 2021 - 28 abr 2021 

Identificador: 298678978498986 

Marco Quezada Martínez 

Publicidad • Pagado por Marco Adan Quezada Martínez 

Tengo la convicción de que es posible un buen futuro para 

Chihuahua si nos escuchamos más, nos gritamos menos 

y nos unimos como sociedad por nuestra gran ciudad. 

#Chihuahua #MQ #MarcoQuezada #Unidad #Sociedad 

Importe gastado (MXN): $1,5 mil - $2 mil 
Alcance potencial: 500 mil - 1 mill. personas 

Ver detalles del anuncio 

(…)” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
“(…) 

Marco Quezada Martínez 

@marcoqm (palomita) 

49, 771, Me gusta • Político 

@marco_quezada 

2727 seguidores 

Al centro un recuadro con el siguiente contenido:  

Transparencia de la página 

Página creada el 30 sep 2009 

No se cambió el nombre de la página 

País/región principal de las personas que administran esta 

página: Mexico (5) 
Del lado derecho, un recuadro que contiene el texto que 

sigue:  

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

4 ago 2020 – 3 may 2021 

México 

$64.200 

Ver detalles del gasto 

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

7 días • 27 de abr – 3 may 2021 

México 

$20.602 

Ver detalles del gasto 

Anuncios de Marco Quezada Martínez 
~66 resultados 
Palabras clave 
Filtros 
Ordenar por 
Inactivo 

27 abr 2021 - 29 abr 2021 

Identificador: 300229111697673 

Marco Quezada Martínez 

 

 

 

 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=300229111697673 
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Publicidad • Pagado por Marco Adan Quezada Martínez 

Estos son lugares donde se han construido grandes 

historias y hecho realidad sueños. 

En los Centros deportivos Sumar se desarrollan atletas 

que nos enorgullecen y en ellos hemos pasado momentos 

inolvidables que se convierten en recuerdos imborrables. 

 

#Chihuahua #MarcoQuezada #MQ 

Importe gastado (MXN): $3 mil - $3,5 mil 
Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicaciones denunciadas que constan en el  
acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-164/202126 

Manifestaciones Archivo y evidencia fotográfica  
 
“(…) 
“Inactivo 

23 abr 2021-25 abr 2021 

Identificador 298645748507911 

Marco Quezada Martínez 

Publicidad Pagado por Marco Adán Quezada Martínez 

Hace unos días me Invitaron a desayunar empresarios 

integrantes de la Asociación Nacional de Comerciantes en 

Automóviles y camiones Nuevos y Usados, les compartí mi 

reconocimiento por su visión y esfuerzo para saber sortear 

los retos de nuestros tiempos y seguir impulsando desde sus 

empresas el desarrollo económico de nuestra gran ciudad. 

Valoro mucho sus…. 

Importe gastado (MXN): $1,5 mil - $2 mil Alcance potencial: 

100 mil - 500 mil personas 

Ver detalles del anuncio”: 

 

hecho 10 foto 5. jfif” 
 

 

 
“(…) 
Inactivo 

25 abr 2021-26 abr 2021 

Identificador: 471746024252239 

Marco Quezada Martínez 

Publicidad Pagado por Marco Adán Quezada Martínez 

¡Buen domingo a tod@s! Seguimos trabajando desde casa. 

¡Que pasen un agradable día en familia! #MarcoQuezada 

#MO #Chihuahua 

(…)” 

 

“hecho 11 foto 6.jfif”: 

 
 

 
“(…) 
Activo 

En circulación desde el 26 abr 2021  

Identificador: 300861641492377 

Marco Quezada Martínez 

Publicidad Pagado por Marco Adan Quezada Martinez 

Muy buenos días! Esta es una semana importante, estamos 

a pocos días de iniciar una nueva etapa en este camino que 

hecho 12 foto 7. jfif 

 
26 Visible a fojas 103 a 151 del expediente. 
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en el pasado hemos transitado juntos y que sin duda, este 

año será mejor. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua 

Importe gastado (MXN) $300 - $399 Alcance potencial. 100 

mil 500 mil personas 

(…)” 
 

 
 
(…)” 
Activo 

En circulación desde el 26 abr 2021  

Identificador: 298678978498986 

Marco Quezada Martínez 

Publicidad Pagado por Marco Adán Quezada Martínez 

Tengo la convicción de que es posible un buen futuro para 

Chihuahua si nos escuchamos más, nos gritamos menos y 

nos unimos como sociedad por nuestra gran ciudad. 

#Chihuahua #MQ #MarcoQuezada #Unidad #Sociedad 

(…)” 
 

hecho 13 foto 8. jfif”: 

“ 
 
. 
 

“(…) 
“Activo 

En circulación desde el 27 abr 2021 

Identificador: 300229111697673 

Marco Quezada Martínez 

Publicidad. Pagado por Marco Adán Quezada Martínez 

Estos son lugares donde se han construido grandes historias 

y hecho realidad sueños. En los Centros deportivos Sumar se 

desarrollan atletas que nos enorgullecen y en ellos hemos 

pasado momentos inolvidables que se convierten en 

recuerdos Imborrables … 
(…)” 
 

 
“hecho 14 foto 9. jfif”: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
“(…) 
Marco Quezada Martínez 

@marcoqm (palomita) 

48, 616, Me gusta • Político 

@marco_quezada 

2566 seguidores 

Al centro un recuadro con el siguiente contenido:  

Transparencia de la página 

Página creada el 30 sep 2009 

No se cambió el nombre de la página 

País/región principal de las personas que administran esta 

página: Mexico (6) 
Del lado derecho, un recuadro que contiene el texto que 

sigue:  

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

4 ago 2020 - 15 abr 2021 

México 

$32.617 

Ver detalles del gasto 

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

7 días • 9 de abr - 15 abr 2021 

México 

$8.251 

Ver detalles del gasto 

Anuncios de Marco Quezada Martínez 

 
 

 

 

 

“HECHO 6 FOTO 1.jpg”: 
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~38 resultados 
Filtrar por 
Activos e inactivos 
Plataforma 
Impresiones por fecha 
Palabra clave 

 
 
 
 
“(…) 
Inactivo 

22 abr 2021-23 abr 2021 

Identificador 290083982666981 

Marco Quezada Martínez 

Publicidad Pagado por Marco Adan Quezada Martínez 

Los jóvenes ven las cosas con mucha claridad, pues no están 

contaminados con una visión partidista de los sucesos, son 

chavos que aplauden lo que está bien hecho, pero de igual 

forma critican lo que se está dejando de hacer. Gracias por 

compartirme sus preocupaciones y lo que esperan de esta 

gran ciudad. #MarcoQuezada #MQ #Chihuahua #Jóvenes 

Importe gastado (MXN): $600 - $699 Alcance potencial: 100 

mil 500 mil personas 

Ver detalles del anuncio (…)” 
 

 
 

 
 
 
 
 

hecho 7 foto 2.jpg”: 
 

“ 
 
 
 

 
“(…) 
Inactivo 

23 abr 2021-26 abr 2021 

Identificador: 282478450206117 

Marco Quezada Martínez 

Publicidad. Pagado por Marco Adán Quezada Martínez 

Nuestras niñas y niños deben ser nuestra inspiración en 

búsqueda de una ciudad más justa y con futuro, ell@s deben 

encontrar en la sociedad respaldo, solidaridad y, sobre todo, 

oportunidades para triunfar. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua 

(…)” 
 

 
 
 
 

“hecho 8 foto 3.jpg”: 

 

 
 
““(…) 
Inactivo 

23 abr 2021-26 abr 2021 

Identificador: 361436641966137 

Marco Quezada Martínez 

Publicidad Pagado por Marco Adan Quezada Martínez 

Muchas gracias a los deportistas #Chihuahuenses por 

provocar el encuentro del día de ayer, valoro enormemente 

su acompañamiento, somos muchos los que buscamos 

aportar al beneficio colectivo, agradezco a cada uno su 

voluntad de ir hombro con hombro y en equipo en busca de 

mejores condiciones para las y los atletas de Chihuahua.... 

Importe gastado (MXN): $2 mil - $2,5 mil 

Alcance potencial: 500 mil - 1 mill. personas 

(…)” 
 

 
 
 
 
 

“hecho 9 foto 4.jpg”: 

 
 
 

 
 
“(…) 
 Voz 1 (persona de aparente género masculino): “pero, hay 

un asunto que debe preocuparnos, que para mí me parece 

que es muy importante. He visto un avance en lo que son las 

drogas sintéticas, el cristal, el foco; se llama de muchas 

maneras, pero muchos jóvenes y niños los está atrapando… 

(interferencia de ruido que en apariencia es viento) … y lo que 

 
“hecho 9 foto 4 (video)”  
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tenemos que hacer es poner atención… llamo a la voz… 

(interferencia de ruido que en apariencia es viento) … es un 

mensaje de en donde debemos poner mucha atención los 

padres de familia. Hoy veía una estadística que me parece 

muy grave; fíjense: el inicio del consumo de las drogas, en el 

rango de los diez años a los trece años, de todos los que 

consumen drogas, es el 48%, ósea, se inician los 

consumidores de drogas en el rango de los diez a los trece 

años (tono de llamada de teléfono celular) (interferencia de 

ruido que en apariencia es viento) el 48% de nuestros 

jóvenes. Y ese dato es escalofriante”. 

(…)” 
 

 

 

La existencia y contenido de las publicaciones denunciadas se corrobora 

de la valoración de los siguientes medios de convicción: 

 
* La documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-163/202127, levantada el dos de 

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

realizó la inspección de nueve ligas elctrónicas proporcionadas por el 

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

denunciadas. 

 

* La documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-164/202128, levantada el cuatro 

de mayo 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”, que a dicho del denunciante contiene evidencias 

relacionadas con los hechos denunciados. 

 

* La documental privada. Consistente en nueve fotografías aportadas 

por el PAN en sus escritos de denuncia.29 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario,30 y que las documentales privadas 

hacen prueba plena cuando a juicio del órgano competente generan 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 

 
27 Visible en las fojas 70 a 102 del expediente.  
28 Visible en las fojas 103 a 151 del expediente.  
29 Visible a fojas 11 a 23 del expediente. 
30 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
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los demás elementos que obren en el expediente y el recto raciocinio de 

la relación que guarden entre sí;31 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. 

 

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 

MORENA, PT y PANAL difundió seis imágenes y tres 

videos referentes a los temas de: a. jóvenes y niños, b. 
deportistas, c. gremio de comerciantes de automóviles y 

d) manifestaciones generales. 

 

Del 23 al 

27 de 

abril 

En la red social 

“Facebook” 

propiedad de 

Marco Adán 

Quezada 

Martínez 

 
 
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) De las ya referidas actas circunstanciadas levantadas por fedataria 

pública del Instituto sobre el contenido de las ligas electrónicas 

proporcionadas por el denunciante, se desprende que existen elementos 

indiciarios suficientes que generan la convicción de que la página de la 

red social Facebook en la que se hicieron las publicaciones denunciadas, 

en efecto es propiedad de Marco Adan Quezada Martínez, pues en dicho 

 
31 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 
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perfil, al lado del nombre que identifica la cuenta aparece una insignia azul 

lo cual conforme a la información que Facebook pone al alcance de sus 

usuarios, y en términos de lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación32, ello significa que dicha 

moral confirmó que se trata de una auténtico personaje público, es decir, 

el perfil fue verificado por Facebook33. 

 

En ese sentido, de acuerdo con el criterio adoptado por la Sala Superior, 

existen dos modalidades a efecto de acreditar un perfil verificado, eto es: 

 

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

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

medio de comunicación o la marca en cuestión. 

- Si se desglosa una insignia gris, significa que Facebbok confirmó que se 

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

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

público, negocio u organización, debe estar verificado por la propia 

empresa, quien le asignará una nota distitntiva, a saber, una insignia azul 

o gris, según sea el caso… 

 

De lo anterior se colige que los enlaces de Facebook proporcionados por 

el partido denunciante, en los cuales se contienen las publicaciones 

efectivamente pertenecen a Marco Adan Quezada Martínez. 

 

Cabe destacar, además, que la propiedad de dicha cuenta de Facebook 

nunca constituyó un hecho controvertido en el presente asunto.  

 

b) Las manifestaciones expresadas por Marco Adán Quezada 
Martínez y MORENA en sus escritos de comparecencia a la audiencia 
de pruebas y alegatos. Si bien es cierto que en diversas partes de los 

ocursos niegan los hechos denunciados, también lo es que en otras los 

reconocen tácitamente al no negarlos y pronunciarse respecto a que los 

mismos no configuran infracciones a la Ley, expresiones que se enuncian 

a continuación: 

 
32 En adelante Sala Superior.  
33 SUP-JRC-161/2017. 
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“en cuanto a la promoción de la imagen como candidato a la presidencia 

municipal, en ningún momento se hizo llamamiento expreso al voto…”34 

 

“mucho menos se destacó la imagen, cualidades o calidades personales, 

logros políticos y económicos, partido de militancia, ni se dio la intención 

de posicionar a nadie en el conocimiento de la ciudadanía con fines 

electores…”35  

 

“no se actualizan los elementos personal objetivo y temporal de los actos 

anticipados de campaña”.…”36 

 

“no se emitieron expresiones vinculadas con el sufragio, tampoco se 

difundieron mensajes tendientes a la obtención del voto …”37 

 

“tratándose de las expresiones presuntamente infractoras que utilizaron, 

difundieron y compartieron contenido en redes sociales, el artículo 7º de la 

Constitución Federal protege la libertad de difundir opiniones, información 

e ideas a través de cualquier medio…”38 

 

“el conjunto de imágenes nada prueban ni son elementos de convicción 

para asegurar categóricamente que se refieren a hechos en los cuales el 

suscrito estuviera solicitando expresamente el voto o el apoyo para 

contender en el proceso electoral local del año en curso…”39 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario,40 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 sí41; es 

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

 
34 Visible en la foja 236 del expediente. 
35 Visible en la foja 237 del expediente. 
36 Visible en la foja 247 del expediente. 
37 Visible en la foja 249 del expediente. 
38 Visible en la foja 250 del expediente.  
39 Visible en la foja 273 del expediente.  
40 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
41 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 
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convicción respecto a que la autoría de las publicaciones denunciadas fue 

a cargo de Marco Adán Quezada Martínez.  

 

8. CUESTIÓN PREVIA 
 
8.1. 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 Federación42 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.43 

 

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. 

 
42 En adelante Sala Superior. 
43 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.44 

 

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

Comisión interamericana de Derechos Humanos,45 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. 

 

8.2. 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. 

 

 
44 Jurisprudencia 11/2008, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
45CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Relatoría 
para la Libertad deExpresión, Capítulo III. 30 de diciembre de 2009. 
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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.46 

 

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.47 

 

9. ESTUDIO DE FONDO 
 
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. 
 
9.1 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, 

 
46 Ver Libertad de Expresión e Internet, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013. 
47 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.48 

 

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,49 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 

 
48 Criterio sostenido en el expediente SUP-JRC-194/2017. 
49 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-73/2019, SUP-REP-63/2020 y su acumulado SUP-
REP-64/2020.  
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en contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

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 
prohibido50. 

 

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. 

 
9.2 Caso concreto 
 

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

Martínez, cometió actos anticipados de campaña al haber difundido seis 

imágenes y tres videos en Facebook. 
 

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 

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. 

 

 
50 Jurisprudencia 4/2018 dictada por la Sala Superior. 
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Además, para acreditar la comisión de actos anticipados de campaña, es 

imperativo que en las publicaciones difundidas por Marco Adán Quezada 

Martínez en Facebook 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. 

 

9.2.1 Análisis 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 la juventud de Chihuahua (fojas  
 

1. “Los jóvenes ven las cosas con mucha claridad, pues no están 

contaminados con una visión partidista de los sucesos, son chavos que 

aplauden lo que está bien hecho, pero de igual forma critican lo que se 

está dejando de hacer. Gracias por compartirme sus preocupaciones y 

lo que esperan de esta gran ciudad”. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua #Jóvenes51 

 

2. “Nuestras niñas y niños deben ser nuestra inspiración en búsqueda 

de una ciudad más justa y con futuro, ell@s deben encontrar en la 

sociedad respaldo, solidaridad y, sobre todo, oportunidades para 

triunfar”. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua52 

 

3. “tenía el significado decir a esos niños, que su vida, valía la pena. Si 

esos niños en esas colonias tan humildes, de difícil situación, carecen 

del uso de tecnología o el internet, que carecen de un espacio deportivo, 

¿Cómo pueden competir con los niños que lo tienen todo? Pero hay un 

principio básico, que yo quiero pedirles que lo podamos entender, porque 

al final de cuentas todo lo que ocurre en una comunidad, esta 

 
51 Foja 18 de la presente RESOLUCIÓN.  
52 Foja 25 de la presente RESOLUCIÓN.  
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interrelacionado, y si la violencia se expresa con crudencia en aquella 

zona, nos alcanza cualquiera eh, por eso uno de los mayores problemas 

que tenemos en nuestra ciudad particularmente en nuestro país son 

estos desajustes sociales tan graves que existen”.53 

 

4. “pero, hay un asunto que debe preocuparnos, que para mí me parece 

que es muy importante. He visto un avance en lo que son las drogas 

sintéticas, el cristal, el foco; se llama de muchas maneras, pero muchos 

jóvenes y niños los está atrapando … y lo que tenemos que hacer es 

poner atención… llamo a la voz… es un mensaje de en donde debemos 

poner mucha atención los padres de familia. Hoy veía una estadística 

que me parece muy grave; fíjense: el inicio del consumo de las drogas, 

en el rango de los diez años a los trece años, de todos los que consumen 

drogas, es el 48%, ósea, se inician los consumidores de drogas en el 

rango de los diez a los trece años…. el 48% de nuestros jóvenes. Y ese 

dato es escalofriante”.54 

 

De la primera manifestación se advierte que Marco Adán Quezada 

Martínez emitió una opinión o juicio de valor sobre como los jóvenes 

perciben los sucesos a su alrededor, y  en ese sentido opina que estos no 

están contaminados con visiones partidistas. 

De las frases 2 y 3, se desprende que el denunciado emite su opinión 

respecto a cómo la niñez es el motivo por el cual se busca un mejor futuro, 

y reflexiona, a título personal, que estos merecen igualdad de 

oportunidades para triunfar. También se ve que emite su parecer en lo 

tocante a algunos problemas sociales tales como la violencia, la pobreza 

y los desajustes sociales que existen. 

En relación a la última de las expresiones bajo análisis, se observa que el 

denunciado opina respecto al consumo de drogas por parte de los niños y 

jóvenes y como desde su punto de vista es un asunto preocupante e 

importante que debe atenderse, es decir, el denunciado emitió un juicio de 

valor sobre temáticas sociales de atención e importancia para la sociedad 

en general.  

 
 

 
53 Foja 19 de la presente RESOLUCIÓN.  
54 Foja 25 de la presente RESOLUCIÓN. 
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b) Publicaciones sobre la reunión con deportistas 
 

1. “Muchas gracias a los deportistas #Chihuahuenses por provocar el 

encuentro del día de ayer, valoro enormemente su acompañamiento, 

somos muchos los que buscamos aportar al beneficio colectivo, 

agradezco a cada uno su voluntad de ir hombro con hombro y en equipo 

en busca de mejores condiciones para las y los atletas de Chihuahua. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua #Deporte”55 

 

2. “Estos son lugares donde se han construido grandes historias y hecho 

realidad sueños. 

En los Centros deportivos Sumar se desarrollan atletas que nos 

enorgullecen y en ellos hemos pasado momentos inolvidables que se 

convierten en recuerdos imborrables. 

#Chihuahua #MarcoQuezada #MQ”56 

 

Respecto a estas frases que se analizan de forma conjunta, se observa 

que Marco Adán Quezada Martínez apreció y agradeció la presencia y 

acompañamiento de un grupo de deportistas en la búsqueda de un 

beneficio colectivo y mejores condiciones para los y las atletas de 

Chihuahua (sin hacer alusión o especificar algún grupo o equipo de 

trabajo) y, si bien hace referencia específica a determinados centros 

deportivos, de las manifestaciones vertidas solo se desprende que 

considera que en dichos centros se desarrollan atletas y se crean 

recuerdos. 

 

c) Publicaciones sobre la plática con el gremio gremio de 
comerciantes de automóviles de la ciudad de Chihuahua  
 

“Hace unos días me Invitaron a desayunar empresarios integrantes de 

la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y camiones 

Nuevos y Usados, les compartí mi reconocimiento por su visión y 

esfuerzo para saber sortear los retos de nuestros tiempos y seguir 

impulsando desde sus empresas el desarrollo económico de nuestra 

gran ciudad. Valoro mucho sus….”57 

 

 
55 Foja 19 de la presente RESOLUCIÓN. 
56 Foja 23 de la presente RESOLUCIÓN. 
57 Foja 23 de esta RESOLUCIÓN. 
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Por lo que toca a esta expresión, Marco Adán Quezada Martínez adujo 

haber tenido un desayuno con integrantes de la Asociación Nacional de 

Comerciantes en Automóviles y camiones Nuevos y Usados; en ese 

sentido reconoció su visión y esfuerzo respecto a los retos que enfrentan 

y valoró que impulsen el desarrollo económico de esta ciudad.  

 

d) Publicaciones que solo contienen información genérica sobre 
Facebook de Marco Adán Quezada Martínez, sin hacer referencia a 
ningún tema en particular 
 

1. “hola buenas tardes. Eh después de pasar un buen desayuno en la  

mañana, con mi familia, me he puesto a revisar algunas de las 

propuestas que me han mandado, y estamos ya a unos días de iniciar 

ya la campaña y ha sido realmente muy grato y estoy agradecido por las 

propuestas que nos han hecho llegar para poder aumentar nuestra 

plataforma de trabajo. Aquí estoy revisándolas y ya dentro de unas horas 

más. Pero sinceramente quiero agradecerles a todos su colaboración, 

su apoyo, su respaldo, sus magníficas ideas que estoy seguro que van 

a servir para construir una mejor ciudad. Y estoy muy agradecido con 

todos lo que han colaborado en nuestras temáticas. Cada esfuerzo, es 

un esfuerzo que valdrá la pena para para después tener una mejor 

ciudad; así que seguiré trabajando en el transcurso de la mañana y de 

la tarde y pronto podamos tener nuestro arranque. Muchas gracias, que 

pasen muy buen fin de semana, les deseo lo mejor”.58 

 

2. ¡Muy buenos días! Esta es una semana importante, estamos a pocos 

días de iniciar una nueva etapa en este camino que en el pasado hemos 

transitado juntos y que, sin duda, este año será mejor. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua59 

 

3. Tengo la convicción de que es posible un buen futuro para Chihuahua 

si nos escuchamos más, nos gritamos menos y nos unimos como 

sociedad por nuestra gran ciudad. 

#Chihuahua #MQ #MarcoQuezada #Unidad #Sociedad60 

 

 
58 Foja 20 de esta RESOLUCIÓN. 
59 Foja 21 de esta RESOLUCIÓN. 
 
60 Foja 22 de esta RESOLUCIÓN. 
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4. ¡Buen domingo a tod@s! Seguimos trabajando desde casa. ¡Que 

pasen un agradable día en familia! #MarcoQuezada #MO #Chihuahua61 

 

Del análisis en conjunto de las frases arriba apuntadas se observa que 

Marco Adán Quezada Martínez comparte momentos de su vida en familia 

y de trabajo en casa, refiere que se encuentra trabajando en propuestas 

que le han hecho llegar en general y que agradece la colaboración, apoyo, 

respaldo e ideas que le han compartido para construir una mejor ciudad, 

sin determinar ni aludir a alguna candidatura o cargo de elección popular 

o compartir propuestas de campaña con el fin de posicionarse ante el 

electorado.  

De las frases apuntadas solo se advierten reflexiones personales respecto 

al inicio de una nueva etapa, ello sin decir en qué consiste esa nueva 

etapa, ni que, para iniciarla requiera o solicite el voto de la ciudadanía, 

requiera o pretenda presentar alguna plataforma de trabajo. 

En ese tenor se concluye que las imágenes y videos publicados giraron 

en torno a: a. la niñez y juventud de chihuahua; b. una reunión con 

deportistas; c. una plática con el gremio de comerciantes de automóviles 

de la ciudad de Chihuahua y d) una serie de reflexiones personales; temas 

que son generales y algunos de ellos incluso de interés público tales como 

la pobreza, la violencia, la drigadicción; 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. 

Así, del análisis exhaustivo e integral del contenido de las seis imágenes 

y los tres videos que nos ocupan y del contexto en el que se presentaron, 

este Tribunal estima que el denunciado no expresó manifestación alguna 

que solicitara el voto a su favor, tampoco señaló propuestas de campaña 

contenidas en la plataforma electoral de los partidos que lo postularon, ni 

hizo mención a cargo de elección popular alguno. 

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 

 
61 Foja 23 de esta RESOLUCIÓN. 
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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 Facebook se realizó 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. 

 

9.3 Falta de deber de cuidado (culpa in vigilando) de los partidos 
MORENA, PT y PANAL. 
 

En lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida a los partidos 

referidos, relativo a que las conductas pudieran resultar en una falta al 

deber de cuidad respecto de ajustar la conducta de sus militantes a los 

principios del Estado democrático y al cumplimiento de las normas legales 

y reglamentarias, toda vez que los hechos imputados no constituyen una 

transgresión a la normativa electoral, tampoco lo es referente a la falta al 

deber de cuidado de los partidos MORENA, PT y PANAL.  

 
10. EFECTOS 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal que el denunciante 

solicita que se de vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, ello 

en razón de la supuesta omisión por parte de los denunciados de reportar 

lo que, desde su perspectiva, son gastos de campaña generados por la 

difusión de las publicaciones y videos denunciados. 
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En atención a lo anterior, se ordena a la Secretaría General de este 

Tribunal, dar vista por medio de oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral, con copia certificada de la sentencia.  

 

11. 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. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

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

sentencia, se declara la inexistencia de actos anticipados de campaña 
en contra de Marco Adan Quezada Martínez y de los partidos que 

conforman la coalición que lo postula, Morena, Partido del Trabajo y 

Partido Nueva Alianza de Chihuahua, con motivo de la difusión de seis 

imágenes y tres videos publicados en Facebook. 

 

SEGUNDO. Se da vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, en los términos precisados en la presente ejecutoria.  
 

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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