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    PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES-161/2021 

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL   

DENUNCIADO: COALICIÓN: 
“JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN 
CHIHUAHUA” 
MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN 
NACIONAL, PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 
CHIHUAHUA, 
PARTIDO DEL 
TRABAJO Y MARCO 
ADÁN QUEZADA 
MARTÍNEZ  

MAGISTRADO 
PONENTE: 

JACQUES ADRIÁN 
JÁCQUEZ FLORES 

SECRETARIOS: ROBERTO URIEL 
DOMÍNGUEZ 
CASTILLO 

COLABORÓ: EUGENIO BELTRÁN 
ZAPIÉN y ALDO SINAÍ 
DURÁN GONZÁLEZ 

Chihuahua, Chihuahua; a veinte de mayo de dos mil veintiuno1. 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones consistentes en actos anticipados de campaña y promoción 

personalizada, atribuidas a Marco Adán Quezada Martínez y la Coalición 

“Juntos Haremos Historia en Chihuahua”.2 

 
 
 

	
1  A partir de este momento todas las fechas mencionadas se entenderán correspondientes a la 
anualidad actual, salvo mención en contrario.  
2 Integrada Partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Nueva Alianza y Partido del Trabajo. 
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1. GLOSARIO  
 

Asamblea 
Municipal 

Asamblea Municipal de Chihuahua del 

Instituto Estatal Electoral 

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución 
Local: 

Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PAN Partido Acción Nacional 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Tribunal:  Tribunal Estatal Electoral 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Juntos Haremos 
Historia en 
Chihuahua: 

Coalición integrada por los partidos 

Morena, Partido del Trabajo y Partido 

Nueva Alianza 

 

Del escrito de denuncia y demás constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se advierten hechos relevantes y consideraciones, que 

se describen a continuación. 

 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Escritos de denuncias y acumulación. En fecha trece de abril, 

Daniel Abraham Terrazas Parada, en su carácter de representante 

propietario del PAN ante la Asamblea Municipal, presento escrito de 
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denuncia en contra de Marco Adán Quezada Martínez3, así como en 

contra “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” por la posible comisión de 

actos anticipados de campaña y promoción personalizada.  

 

Así mismo, el dieciséis de abril, Luis Roberto Terrazas Fraga, presentó  

escrito de denuncia4, ante el 06 Consejo Distrital del INE en el estado de 

Chihuahua, exponiendo los mismos hechos denunciados y agravios que 

el escrito de Daniel Abraham Terrazas Parad. Esta denuncia por medio de 

oficio INE-JLE-CHIH-625-2021 signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva del INE, se declaró incompetente para conocer los hechos 

materia de la denuncia y, en consecuencia, ordenó remitir el escrito de 

queja al Instituto. 

 

2.2 Radicación, diligencias y prevenciones. Mediante acuerdo de fecha 

catorce de abril5, las denuncia fue radicada por el Instituto con el número 

de expediente IEE-PES-054/2021 6 . En el mismo acuerdo fueron 

ordenadas las diligencias preliminares de investigación. 

 

2.3 Reserva de admisión y de medidas cautelares. Mediante acuerdo 

de fecha catorce de abril7, el Instituto estima necesario realizar diligencias 

preliminares de investigación, con el fin de obtener elementos de 

convicción suficientes respecto de los hechos denunciados y, en su 

momento, contar con los datos necesarios para definir la procedencia de 

la denuncia, así como de las medidas cautelares solicitadas; por lo que se 

reserva proveer en relación a la admisión de la misma, es así que, 

mediante el acuerdo del diecinueve de abril fueron declaradas 

improcedentes las medidas cautelares solicitadas8.   

 

2.4 Certificación de contenido. Mediante acuerdo de fecha catorce de 

abril9, el Instituto instruye a la Dirección Jurídica de este Instituto, a fin de 

	
3 Obra en autos desde la foja numero 7 a la foja numero 51 
4 La presente obra de la foja 156 a la foja 185. 
5 Información consultable de las fojas 53 a la foja 61, mismas que obran en autos.  
6 El presente obra de la fija 189 a la foja 200. 
7 Información consultable de las fojas 53 a la foja 61, mismas que obran en autos.  
8 Obra en la foja 231. 
9 Información consultable de las fojas 53 a la foja 61, mismas que obran en autos.  
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que certifique el contenido de las pruebas por medio de inspecciones 

oculares. 

 

2.5. Acumulación y  señalamiento de audiencia. El diecisiete de abril, 

el Encargado del Despacho de la Secretaría ejecutiva e IEE-PES-070/201, 

derivado del análisis y comparación de ambas denuncias, al ser evidente 

que tratan los mismos hechos y los mismo actos denunciados, el Instituto 

ordenó acumular las denuncias al expediente primigenio, asimismo, fue 

señalada la primer fecha de audiencia.10 

 

2.6 Emplazamientos y medidas cautelares. El diecinueve de abril, el 
Consejero Presidente del Instituto mediante resolución resolvió como 

improcedentes las medidas cautelares solicitadas por los denunciantes. 

 

En fecha diecinueve de abril, fueron emplazados mediante oficio, los tres 

partidos denunciados, mismos que conforman la coalición11. Así mismo, 

en fecha veintiocho de abril, fue formalmente emplazado Marco Adán 

Quezada Martínez12. 

 
2.7 Requerimiento a la red social. Mediante acuerdo de fecha veintiséis 

de abril, le fue requerido a la moral Facebook,Ink. Información relacionada 

con la cuenta personal del denuncia.  

 

2.8 Oficio INE/UTF/DRN/16871/2021. El veintinueve de abril, la Titular de 

la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, comunicó al Consejero 

Presidente del Instituto que con motivo de las denuncia presentada por el 

representante del PAN, se ordenó formar expediente  INE/Q-COF-

UTF/148/2021/CHIH. 
 
2.9 Audiencia. El día diez de mayo, tuvo verificativo la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos 13 , en donde solamente contestación Marco Adán 

Quezada Martínez.   

 

	
10 Los presentes oficios obran en las fojas 139, 140 y 141. 
11 Los presentes oficios obran en las fojas 139, 140 y 141. 
12 El presente obra en la foja 262. 
13 La presente obra de la foja 252 a la foja 258. 
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3. CUESTIÓN PREVIA. 
 
Como se indicó en los antecedentes precisado anteriormente, el trece 

abril, Daniel Abraham Terrazas Parada, en su carácter de representante 

propietario del PAN ante la Asamblea Municipal, presentó denuncia la 

posible comisión de actos anticipados de campaña y precampaña, así 

como promoción personalizada, imputándole dichos hechos al candidato 

a la presidencia municipal por la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua” Marco Adán Quezada Martínez. 

 

Posteriormente en fecha dieciséis de abril, Luis Roberto Terrazas Fraga, 

igualmente con el carácter de representante propietario del PAN pero ante 

el 06 Consejo Distrital del INE en Chihuahua, presentó queja en materia 

de fiscalización en contra del candidato a la presidencia municipal por la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” Marco Adán Quezada 

Martínez, por la posible comisión de actos anticipados de campaña y 

precampaña, así como promoción personalizada. 

 

En la fecha anteriormente mencionada, el Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva del INE, giró oficio numero INE-JLE-CHIH-625-202114 , 
por el cual se declara remite al Instituto la denuncia presentada por Luis 

Roberto Terrazas Fraga. 

 

Luego, mediante acuerdo del diecisiete de abril, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto declara la improcedencia y desechamiento parcial de la denuncia 

remitida por el INE, argumentando que dada su naturaleza, advierte un 

expediente en materia de fiscalización, situación que se encuentra fuera 

de la esfera competencial del Instituto, en consecuencia se ordenó darle 

vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para los efectos legales 

que fueran conducentes. En el mismo acuerdo se ordeno acumular 
ambos expedientes, por tratar estos la misma Litis y expresar los 
mismos hechos denunciados.  
 

	
14 Obra en foja 150 
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Al respecto la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, 

comunicó al Consejero Presidente del Instituto, que con motivo de las 

denuncia presentada por el PAN, se ordenó formar expediente  INE/Q-

COF-UTF/148/2021/CHIH. 

 

Por lo tanto, la cuestión a resolver por parte de este Tribunal serán la 

totalidad de los motivos de denuncia admitidos por el Instituto en el 

expediente  IEE-PES-054/2021 y su acumulado IEE-PES-070/202, de lo 

cual se dará vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que 

en su caso, de acuerdo su ámbito competencial, proceda conforme a 

derecho sea conducente. 

 

4. COMPETENCIA  
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES. La 

competencia para conocer del asunto tiene su fundamento en los artículos 

37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Local; artículo 286, 292 y 

295, en su numeral tercero, inciso a), de la Ley.  

 

5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS 
 
5.1. Planteamiento de la controversia. 
 

Conducta Denunciada 
La difusión de videos en la red social, Facebook e Instagram, los 

cuales podrían constituir a actos anticipados de campaña y promoción 

personalizada por parte del candidato a la alcaldía. 

Denunciado 
Marco Adán Quezada Martínez 

Coalición “Juntos Haremos Historia por Chihuahua” 

  Hipótesis Jurídicas  
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Artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal15, 

Artículos 99, numeral primero16, 103, en su numeral segundo17, estos 

de la Ley. 

 

 
5.2 Elementos de prueba 

A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que supuestamente se realizaron, se analizaron los 

medios de prueba aportados por el denunciante y el denunciado, así como 

los aportados por el Instituto, mismo que se describen a continuación: 

5.2.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante Daniel Abraham Terrazas 
Parada, representante propietario del PAN ante la Asamblea 
Municipal. 
  

I. Documentales Pública. 
Consistentes en la copia certificada del nombramiento ante el 

Instituto Estatal Electoral, la cual acredita su personería.  

 
II. Documentales Técnicas  

• Doce (12) ligas digitales, las cuales son las siguientes: 
• https://www.facebook.com/144719832426/posts/1015923778303242

7/ 

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=233056618577014 

• https://www.facebook.com/marcoqm/photos/a.186823547426/10159

239912842427/   

• https://www.instagram.com/p/CNVLCkhndQ5/?igshid=kui0i2ln3qjq  

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=161861442472804 

	
15 IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: (…) b) En el 
ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad (…) 
16 1)  Las ciudadanas y ciudadanos o precandidatas y precandidatos, que por sí, o a través de partidos 
políticos o terceras personas, realicen actividades propagandísticas y publicitarias con objeto de 
promover su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de obtener la 
postulación a un cargo de elección popular, se ajustarán a los plazos y disposiciones establecidos en 
esta Ley. El incumplimiento de esta norma obliga a que el Instituto Estatal Electoral, en la oportunidad 
correspondiente, sancione con la negativa del registro de candidata o candidato.  
17 2) A las precampañas y a las precandidatas o precandidatos que en ellas participen les serán 
aplicables, en lo conducente, las normas previstas en esta Ley respecto de los actos de campaña y 
propaganda electoral. 



PES-161/2021 

	 8	

• https://www.instagram.com/p/CNV6v94gQVc/?igshid=1hhvns0za8e2

w 

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=256302919560162 

• https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=al

l&country=MX&view_all_page_id=144719832426&search_type=pag

e 

• https://www.facebook.com/marcoqm/ 

• https://instagram.com/marco_quezada?igshid=1dvrzxx4xi5d1 

• https://www.facebook.com/marcoqm/videos/1776263579204489 

• https://www.facebook.com/marcoqm/videos/777279972930651 

  

III. Documentales Privadas 
 

• Un medio de almacenamiento portátil mejor conocido como 

USB, la cual contiene documentos en archivo de Word en 

el cual se encuentran una serie de ligas digitales, así como 

materia audiovisual diverso.  

 
5.2.2 Pruebas ofrecidas por el denunciante Luis Roberto Terrazas 
Fraga, representante del PAN ante el 06 Consejo Distrital del INE. 
 

I. Documentales Pública. 
Consistentes en la copia certificada del nombramiento ante el 

Instituto Estatal Electoral, la cual acredita su personería.  

 
II. Documentales Técnicas  

• Doce (12) ligas digitales, las cuales son las siguientes: 
• https://www.facebook.com/144719832426/posts/1015923778303242

7/ 

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=233056618577014 

• https://www.facebook.com/marcoqm/photos/a.186823547426/10159

239912842427/   

• https://www.instagram.com/p/CNVLCkhndQ5/?igshid=kui0i2ln3qjq  

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=161861442472804 

• https://www.instagram.com/p/CNV6v94gQVc/?igshid=1hhvns0za8e2

w 

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=256302919560162 
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• https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=al

l&country=MX&view_all_page_id=144719832426&search_type=pag

e 

• https://www.facebook.com/marcoqm/ 

• https://instagram.com/marco_quezada?igshid=1dvrzxx4xi5d1 

• https://www.facebook.com/marcoqm/videos/1776263579204489 

• https://www.facebook.com/marcoqm/videos/777279972930651 

 

III. Documentales Privadas 
 

• Un medio de almacenamiento portátil mejor conocido como 

USB, la cual contiene documentos en archivo de Word en 

el cual se encuentran una serie de ligas digitales, así como 

materia audiovisual diverso.  

 
 

5.2.3 Medios de prueba recabados por el Instituto. 
 

I. Actas circunstanciadas de hechos.  
Acta circunstanciada identificada con clave IEE-DJ-OE-AC-

103/2021, de fecha quince de abril, y otra de clave IEE-DJ-OE-

AC-104/2021, en las cuales fueron analizadas por un funcionario 

dotado de fe pública, los siguientes elementos:  

 
             [1]https://www.facebook.com/144719832426/posts/10159237783032427/ 
               [2]https://www.facebook.com/ads/library/?id=233056618577014 

[3]https://www.facebook.com/marcoqm/photos/a.186823547426/101592399

12842427/ 

             [4]	https://www.instagram.com/p/CNVLCkhndQ5/?igshid=kui0i2ln3qjq  

               [5]	https://www.facebook.com/ads/library/?id=161861442472804 

               [6]	https://www.instagram.com/p/CNV6v94gQVc/?igshid=1hhvns0za8e2w 

               [7]	https://www.facebook.com/ads/library/?id=256302919560162 

[8]https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&co

untry=MX&view_all_page_id=144719832426&search_type=page 

[9]	https://www.facebook.com/marcoqm/ 

[10]	https://instagram.com/marco_quezada?igshid=1dvrzxx4xi5d1 

[11]	https://www.facebook.com/marcoqm/videos/1776263579204489 

[12]	https://www.facebook.com/marcoqm/videos/777279972930651 
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[1] Publicación del cinco de abril del dos mil veintiuno con el 
siguiente texto: 
En días pasados tuve una entrevista con el Secretario de Agricultura del Gobierno 
Federal donde el propósito de la misma fue plantearle la problemática que están 
enfrentando los #agricultores y #ganaderos de Chihuahua. La sequía que hoy 
vivimos es terrible, le expresé la necesidad de poder contar con diversos apoyos 
para este importante sector de la economía chihuahuense. 
#MarcoQuezada #Chihuahua #MQ 
 

 
 
[3] Publicación del cinco de seis de abril del dos mil veintiuno con 
el siguiente texto: 
El deporte es parte esencial en el desarrollo de una comunidad, por salud, 

convivencia, valores y muchas otras razones. Nos ayuda a tener una sociedad más 

justa y con oportunidades para tod@s. 

#MarcoQuezada #MQ #Chihuahua #Deporte 
 
 
 
 
 
 

[11] Publicación del seis de abril del dos mil veintiuno con el 
siguiente texto: 
Tuve la fortuna de saludar y platicar con buenos amigos representantes de las ligas 

del béisbol de veteranos de nuestra capital. Gracias por sus palabras y por revivir 

juntos grandes recuerdos de hace algunos años en nuestro paso por la 

administración municipal. 

#MarcoQuezada #Chihuahua #MQ #Besibol 

 
[12] Publicación del cinco de siete de abril del dos mil veintiuno 
con el siguiente texto: 
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Sin Rodeos. Haber desafiado a Duarte, en la parte más alta de su poder... 

Voz 1: el día de hoy en Sin Rodeos, voy a platicar con un político chihuahuense 

que fue presidente municipal del 2010 al 2013. Me refiero a Marco Adán Quezada, 

al cual le tengo muchas preguntas guardadas. Hola Marco. Como estas. 

Voz 2: hola Mayra, muy bien y tú. Hola buenos días. Gracias, muchas gracias. 

(Sonido de líquido goteando y vibración) 

Voz 1: en tu caso con César Duarte. O sea que diferencias tuvieron entre tú y el.  

Voz 2: bueno fue un conflicto. Nunca nos llevamos bien para serte honesto. 

Siempre la relación fue mala, desde que fuimos diputados en el Congreso local. 

Pero a lo largo de la presidencia municipal se dieron algunas diferencias y te voy a 

platicar una de ellas que no se la he comentado a nadie más. 

Voz 1: o sea, es una exclusiva. 

Voz 2: si así lo quieres ver, sí. No lo he platicado con nadie.  

Voz 1: me gusta. 

Voz 2: cuando estábamos por terminar la presidencia municipal. Faltaban 

aproximadamente ocho meses; me encargó el gobernador que pudiéramos 

impulsar un proyecto para poder cambiar el alumbrado público de la ciudad y poder 

colocar lámparas LED. En un principio el proyecto sonaba interesante; pero 

después, cuando empecé a ver los números: cuanto costaban las luminarias, como 

quería hacerse el negocio; me di cuenta que se trataba de un sobreprecio muy 

grande en el que iban a vender luminarias y prestar los servicios de iluminación o 

de atención del alumbrado público de la ciudad. Incluso le voy a decir algo, César 

Duarte arregló con los regidores del PRI y del PAN, que autorizaran un empréstito, 

enorme, multimillonario para que se endeudara el municipio y pudiera comprar 

luminarias. Te decía que al analizar los costos me di cuenta de que era un gran 

negocio y no precisamente un gran negocio para la ciudad; era un gran negocio 

para algunos cuantos y gente cercana a César Duarte se arrimó con nosotros 

ofreciendo oportunidad de participar en el negocio. Como estábamos al cierre de 

la administración yo empecé a ver esta situación como algo no correcto y traté de 

dilatar lo más que pude el proceso para que no se diera la autorización ni 

solicitáramos al Congreso el empréstito o el préstamo. Y llegó el momento en donde 

César Duarte se molestó bastante porque yo estaba dilatando el procedimiento, no 

lo llevaba al Congreso y ese fue, creo yo, el punto de ruptura donde empezó ya un 

choque más frontal con un servidor. Había un gran negocio de por medio operado 

por mucha gente cercana a César Duarte. Haber desafiado a César Duarte en la 

parte más alta de su poder tuvo y tiene un costo político.   
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5.3 Valoración conjunta de los elementos de prueba.  

Los medios de prueba que obran en el expediente son suficientes para 

acreditar la existencia de los hechos denunciados, con base a los 

siguientes razonamientos. 

Por orden de ideas, se debe señalar que la prueba —como fuente— puede 

ser cualquier hecho o suceso que se presente en el mundo fáctico (es 

decir, la realidad18), siempre y cuando a partir de este hecho o suceso se 

puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal, que 

son, precisamente, los enunciados que redactan las partes al momento de 

realizar su denuncia, dar contestación a la misma, o bien, cuando emiten 

alegatos a su favor. 

 

Por ello, la prueba o pruebas giran en torno a los hechos y, en este sentido, 

los hechos —que más exactamente son los enunciados sobre los 

mismos— constituyen tanto las premisas como la conclusión del 

razonamiento probatorio que debe ser valorado por un juzgador de 

manera individualizada y en su conjunto.  

 

Este razonamiento que inicia por las afirmaciones o enunciados que 

realizan las partes, implica decir que ese hecho ocurrió de la manera 
en que las partes lo describen hacia el juzgador. 
 

Así, desde el enfoque de la tesis de la objetividad ontológica, el mundo 

fáctico debe ser independiente de sus observadores (el denunciante o la 

denunciada), toda vez que las cosas con independencia de lo que 

sabemos de ellas y de cómo las observamos, son como son o, 

simplemente, no son.  

 

De tal manera que, para demostrar la verdad de los hechos en una 

instancia legal, las partes —como medios y no como fuente— incorporan 

pruebas al procedimiento con la finalidad de que el juzgador, al momento 

de resolver, pueda verificar las afirmaciones producidas en sus escritos 

para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. 

	
18 Realidad es: 2. f. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Diccionario de la Lengua Española. 
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De esos medios de prueba se debe llegar a la convicción sobre cual es la 

verdad de la controversia y, por ello, las autoridades están obligadas a 

estudiar todos los medios de prueba que cada una de las partes aportaron 

e incorporaron al procedimiento para demostrar los hechos descritos por 

ellas. 

 

Como se puede advertir, las pruebas tienen un doble sentido, como fuente 

del hecho y como medio para incorporar esas fuentes de hecho a los 

procedimientos sancionadores electorales como el que nos ocupa. 

 

En el tema, resulta de importancia resultar lo dispuesto en el artículo los 

artículos 277 numeral 1 de la Ley, por el cual se dispone que son objeto 
de prueba los hechos controvertidos y no serán objeto de prueba los 

que hayan sido reconocidos. 

 

De acuerdo con esta premisa normativa, derivado de la contestación 

formulada por el denunciante, primeramente, se tiene que objeta pero el 

contenido probatorio de los enlaces o direcciones ofrecidas por los 

denunciantes, pero no niega que sea de sus redes sociales,  pues  

expresamente refiere que “de las diversas ligas de Facebook e Instagram 

a que hace mención (denunciante) puesto con ninguna en mis redes 
sociales he vulnerado la normativa constitucional ni legal” 
 

Asimismo, posteriormente, en su mismo escrito manifiesta que “por lo que 

respecta a esas publicaciones en mis redes sociales, se trata de 
hechos que son constatables y que no niego, pero que se 
circunscriben a un legítimo derecho de la libertad de expresión y 
manifestación de ideas”; “mis conductas se han circunscrito al 
ejercicio de mi derecho constitucional a la expresión y en ningún 
momento he realizado actos que vulneren la normatividad 
constitucional y legal”. 
 
Entonces, al existir por parte del denunciado un reconocimiento expreso 

de los hechos motivos del presente procedimiento especial sancionador, 

existe la convicción suficiente y necesaria para este Tribual para tener por 

acreditados los hechos denunciados.  
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Con mayoría de razón, si en el expediente, además, obran actas 

circunstanciadas levantadas por funcionarios del  Instituto por las que se 

corrobora la existencia de las publicaciones denunciadas. 

 

6. Estudio de Fondo 
6.1 Caso a Resolver 
Este Tribunal deberá determinar si el denunciado, efectivamente incumplió 

con la normativa electoral al acreditar la promoción personalizada y actos 

anticipados de campaña y precampaña. 

 

6.2 Promoción Personalizada 
6.2.1 Marco normativo 
El artículo 134 de la Constitución Federal, en sus párrafos séptimo y 

octavo consagra los principios fundamentales de imparcialidad y equidad 

en la contienda electoral, ya que refiere que los servidores públicos de la 

Federación, los Estados y los Municipios; así como de la Ciudad de México 

y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 

influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 

Así, también refiere los alcances y límites de la propaganda 

gubernamental al establecer en el párrafo octavo que ésta, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

pública o cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social; así como que en ningún caso deberá incluir nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

De ahí que la intención que persiguió el legislador con tales disposiciones, 

fue establecer normas encaminadas a impedir el uso del poder público a 

favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de 
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elección popular, y también para promover ambiciones personales de 

índole política.19 

 

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

públicos de realizar propaganda personalizada, ya que en el segundo 

párrafo del artículo 197 señala que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

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

administración pública estatal y municipal, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

 

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

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

garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos 

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

 

La legislación local garantiza el estricto cumplimiento de lo previsto en el 

párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, incluyendo el régimen de 

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

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

el servicio público, durante los procesos electorales, la difusión de 

propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga 

lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 

Federal. 

 

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

gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por 

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

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

contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, obra pública; 

	
19  Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada, 
así como en el criterio reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y acumuladas. 
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avances o desarrollo económico, social, cultural o político; innovaciones 

en bien de la ciudadanía o beneficios y compromisos cumplidos.20 

 

Asimismo, la Sala Superior 21  ha determinado que de la frase "bajo 

cualquier modalidad de comunicación social", se sigue que la prohibición 

constitucional, en sí misma, puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación por el que se difunda visual o auditivamente la propaganda 

de carácter institucional, tal y como lo pueden ser: anuncios 

espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas, prensa, radio, 

televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin que esto implique que el 

medio de difusión de la promoción sea un elemento determinante para 

dilucidar el mayor o menor control que pueda ejercerse objetivamente para 

su racionabilidad. 

 

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

expresiones emitidas por los servidores públicos en algún medio de 

comunicación social constituyen propaganda gubernamental, es 

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

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

propaganda y si se usaron recursos públicos para ello (elemento 

subjetivo).22 

 

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

por un servidor público se traduce en propaganda gubernamental es el 

contenido del mensaje.23 

 

En relación con esto, la Sala Superior mediante la Jurisprudencia 

12/2015, 24  para que existiera propaganda personalizada y, en 

consecuencia, se configure el tipo infractor contenido en la fracción d) del 

numeral 1 del artículo 263 de la Ley, es necesario que se acrediten los 

siguientes elementos: 

	
20 Véase las sentencias SUP-REC-196/2012 y acumulados, SUP-REP-156-2016 y SUP-REP-37/2019. 
21 Véase la sentencia SUP-REP-06/2015. 
22 Véase la sentencia SUP-REP-109/2019. 
23 Véase la sentencia SUP-REP-37/2019 y acumuladas. 
24  Jurisprudencia 12/2015 de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Partido de la Revolución Democrática vs. Sala 
Regional Especializada. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29. 



PES-161/2021 

	 17	

 

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

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público; 

 

b. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través 

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

si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente hasta el diecinueve de enero del dos mil veintiuno, 

después de iniciado el proceso electoral por lo que se genera la 

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda. 

 

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

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

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

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

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

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

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

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

necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar 

en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda 

influye en el proceso electivo. 

 

6.2.2 Caso concreto 
Para el estudio de la infracción denunciada, se procede a la configuración 

individual de los elementos personal, objetivo y temporal. 

 

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

continuación se expone. 

 

En cuanto al elemento personal, en las publicaciones denunciadas se 

tiene que fueron difundidos por un ciudadano en sus redes sociales de 
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Facebook e Instagram, en las cuales no se advierten voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al denunciado como 

servidor público. 

 

Asimismo, de las constancias y prueban que obran en autos no se puede 

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

denunciado Marco Adán Quezada Martínez sea un funcionario público de 

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

 

En consecuencia, al no advertir que Marco Adán Quezada Martínez tenga 

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

autos, no se cumple con el elemento personal necesario para actualizar la 

infracción de promoción personalizada. 

 

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

objetivo porque no cambiaría en modo alguno la decisión sobre la 

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

concreto no se acreditó el elemento personal. 

 

6.3. Actos Anticipados de Campaña 
6.3.1 Marco normativo 
El planteamiento del promovente implica que este Tribunal determine si 

los contenidos de las publicaciones denunciadas pueden actualizar o no 

la comisión de actos anticipados de campaña. Para ello resulta necesario 

analizar, conforme a la legislación electoral de Chihuahua, qué se 

entiende por propaganda electoral, así ́ como por acto anticipado de 

precampaña y campaña. 

 

Al respecto, es importante tener presente que el artículo 3 BIS numeral 1, 

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

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que las personas 

precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas afiliadas, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su 

respaldo para ser postuladas como candidatas o candidatos a un cargo 

de elección popular. 

 



PES-161/2021 

	 19	

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

que se debe entender por campaña electoral al conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y las candidatas 

o candidatos registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos 

establecidos en la Ley. 

 

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

acto de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

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

o las candidatas o candidatos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

 

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

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

personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas 

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

obtener su respaldo para ser postuladas como candidatas o candidatos a 

un cargo de elección popular se considerarán como actos de precampaña 

electoral. 

 

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

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

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

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 
favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 
alguna candidatura o para un partido. 
 

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados de precampaña 

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

los elementos concurrentes que en todo caso la autoridad necesita 

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

susceptibles de constituir tales infracciones. 

 

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

campaña, el legislador consideró necesario garantizar que los procesos 
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electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, lo que implica evitar que una opción política se encuentre 

en una situación de ventaja indebida, en relación con sus opositores al 

iniciar anticipadamente la campaña o etapa respectiva, lo que se reflejaría 

en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un 

determinado candidato. 

 

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

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y 

campaña en forma previa al período en el que válidamente podrían 

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

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

 

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

de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas aspirantes, 

precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la realización 

de actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Cabe mencionar que, la Sala Superior ha sostenido que la prohibición de 

realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger el 

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

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

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

electoral. 

 

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

anticipados, tiene como propósito garantizar que los procesos electorales 

se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, al evitar 

que una opción política se encuentre con ventaja en relación con sus 

opositores, al iniciar anticipadamente la campaña respectiva, lo que se 

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral 

de un partido político o de un candidato. 

 



PES-161/2021 

	 21	

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

Superior 25  ha sostenido que para su actualización se requiere la 

coexistencia de tres elementos indispensables y basta con que uno de 

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

su concurrencia resulta indispensable para su actualización. 

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

siempre que se demuestre: 

 

• Elemento personal 26 . Los actos que se llevan a cabo por los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos y en el 

contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que 

hacen plenamente identificables al sujeto o sujetos de que se trate. 

• Elemento temporal27 . Los actos o frases que deben realizarse 

antes de la etapa de campaña electoral. 

• Elemento subjetivo28. Implica la realización de actos o cualquier 

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

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

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

de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener 

la postulación o una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

 

Respecto a este último elemento de configuración, es preciso señalar que 

en la Jurisprudencia 4/2018 29 , la Sala Superior ha referido que  se 

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

28 Para un mayor entendimiento: se refiere a la finalidad para la realización de actos anticipados de 
precampaña o campaña política, es decir, la materialización de este tipo de acciones tiene como 
propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar 
a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 
popular. 
29  De rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 
RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES) 
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actualiza, en principio, sólo a partir de manifestaciones explícitas o 

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

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

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

candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 

  

1.  Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que 

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

alguno de esos propósitos, o que posea un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una 

forma inequívoca; y 

  

2.  Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

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

equidad en la contienda. 

   

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

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

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

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

con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

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

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las siguientes: 

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

en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a una solicitud de 

votar a favor o en contra de alguien.30 

 

En este sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza un 

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

actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar si los 

medios de comunicación que se somete a su escrutinio, llame al voto en 

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

	
30  Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC- 
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos. 
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electorales, o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una 

candidatura.  

 

6.3.2 Caso concreto 
Para proceder al análisis de la presente infracción de acuerdo con el 

caudal probatorio que fue analizado en líneas anteriores, del que 

quedaron acreditados les hechos denunciados, se procederá al análisis 

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

anticipados de campaña: 

 

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

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

es, actualmente, candidato de Juntos Haremos Historia por Chihuahua 

para la Presidencia Municipal de Chihuahua, Chihuahua.  

 

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

diecinueve de abril, correspondiente a la resolución de medidas 

cautelares, de igual manera, advierte el hecho notorio de que el 

denunciado es candidato al cargo público referido. 

 

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

configurado, toda vez que conforme a los hechos acreditados se advierte 

que los mismos fueron llevados a cabo entre el cinco al siete de abril,  

después de dar inicio al Proceso Electoral 2020-2021,y antes del inicio 

formal campaña correspondiente a la elección en la que participa el 

denunciado. 
 
Elemento subjetivo. Finalmente, este elemento no se tiene por 

configurado, toda vez que conforme a los hechos acreditados este no tiene 

la convicción suficiente para considerar que los mensajes, expresiones y 

comunicaciones realizadas por el denunciado tienen  la intención de llamar 

a votar o pedir apoyo a favor de él o bien de la colación Juntos Haremos 

Historia por Chihuahua. 

 

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

advierten expresiones realizadas por el denunciado por las que se refiera 
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o incluya alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, expresa, 

manifiesta, abierta, sin ambigüedad o equivalentes funcionales revele que 

existe la intención de invitar a votar por él, alguna candidatura o partido.  

 

En efecto, como este Tribunal ha sentenciado en diversas sentencias 

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

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

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

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

que tenga un sentido equivalente de solicitar el sufragio. 

 

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

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

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

ende, la infracción de acto anticipado de campaña. 

 

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

advierte que no pueden actualizarse la infracciones denunciada, por lo 

tanto, se declaran inexistentes las infracciones consistentes en actos 

anticipados de campaña, así como la promoción personalizada, 

vulnerando los principios de equidad e imparcialidad durante el proceso 

electoral, atribuidas a Marco Adán Quezada Martínez y la coalición Juntos 

haremos Historia por Chihuahua. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Marco Adán 

Quezada Martínez y la coalición Juntos Haremos Historia por Chihuahua. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral para que de vista de la presente resolución a la Titular de la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para los 

efectos legales que sean conducentes. 
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NOTIFÍQUESE en los términos que señala la ley.  

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

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

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

autógrafa y electrónica.  
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sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.  
	
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que 
la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente PES-161/2021 por la Magistrada y 
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en sesión pública de Pleno, 
celebrada el jueves veinte de mayo de dos mil veintiuno a las catorce horas con treinta minutos. Doy Fe.  


