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Chihuahua, Chihuahua, a veintinueve de mayo del año dos mil 
veintiuno1. 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran: inexistentes las 

infracciones consistentes en la entrega de artículos de propaganda 

electoral ilegal, atribuidas a Marco Adán Quezada Martínez y la Coalición 

“Juntos Haremos Historia en Chihuahua”. 
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GLOSARIO 

Constitución local Constitución Política del Estado de 
Chihuahua  

Instituto  Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Coalición Coalición “Juntos haremos historia en 
Chihuahua”, integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Nueva Alianza 
Chihuahua. 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PAN Partido Acción Nacional  

PES Procedimiento Especial Sancionador 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes 

siguientes: 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Escrito de denuncia. El diez de mayo, Daniel Abraham Terrazas 

Parada, en su carácter de representante propietario del PAN ante la 

Asamblea Municipal de Chihuahua, presentó denuncia en contra de Marco 

Adán Quezada Martínez, así como en contra de la Coalición, por la 

presunta entrega de artículos utilitarios prohibido por la ley. 

 

1.2 Llamamiento a juicio y emplazamientos y citación para audiencia. 
Mediante acuerdo de fecha once de mayo, fueron llamados a juicio los tres 

partidos integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua.  

 

1.3 Medidas cautelares. Mediante acuerdo de fecha trece de mayo, el 

Instituto declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por la 

parte actora, mediante su escrito inicial de denuncia. 
 

1.4 Señalamiento para audiencia de pruebas y alegatos. Mediante 

acuerdo del diecisiete de mayo, el Instituto señaló las diecisiete horas del 

día veintidós de mayo, para que celebrara la audiencia de pruebas y 
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alegatos.  
 

1.5 Desahogo de la audiencia. En fecha veintidós de mayo, se celebró 

audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, en la cual, el Instituto dio 

por asentada la participación de la parte actora; y por no comparecidos a 

Marco Adán Quezada Martínez y la Coalición Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua.  

 

Sin embargo, refiere la presentación de diversos escritos recibidos previo 

a la audiencia, signados por la parte actora, Marco Adán Quezada 

Martínez y Morena por medio de los cuales acuden a dar contestación y a 

ofrecer las probanzas de su intención, así como a expresar alegatos 

correspondientes.  

 

1.6 Remisión al Tribunal. El veintidós de mayo, fue remitido el presente 

expediente al Tribunal. 

 

1.7. Forma y Registra. Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo, se 

ordenó formar y registrar el presente procedimiento con la clave de 

expediente PES-191/2021.  

 

1.8. Turno. El veintisiete de mayo fue turnado a la ponencia del 

Magistrado Cesar Lorenzo Wong Meraz para su sustanciación y 

resolución. 

 

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

veintisiete de mayo el Magistrado Instructor solicitó a la Secretaria General 

de este Tribunal circular el presente proyecto para su aprobación y se 

convocó a Sesión Pública de Pleno. 
 

2. COMPETENCIA 

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

la probable comisión de actos contrarios a la normativa electoral, según el 

dicho del denunciante constituye promoción personalizada y podrían ser 

constitutivas de violaciones a las normas electorales. 
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Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafos 

primero y cuarto, de la Constitución local; 3, 286, numeral 1, inciso b), 292 

y 295 numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el artículo 4 del 

Reglamento. 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 

El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió el 

Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

resolución de los medios de impugnación, con motivo de la contingencia 

sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Razón por la cual 

se justifica la resolución del presente de manera no presencial. 

4. CUESTIÓN PREVIA 
Mediante acuerdo de once de mayo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

señaló el veintidós de mayo el día para que tuviera por verificativo la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos; solicitando notificar a las partes. 

 

Posteriormente, el veintidós de mayo, se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos, a la cual asistió la parte denunciante y comparecieron 

por escrito el denunciado Marco Adán Quezada Martínez y el partido 

Morena.  

 

Para la valoración probatoria y pronunciamiento sobre la comisión o no de 

los hechos denunciados, en el caso concreto, se tendrá en consideración 

lo alegado por la parte denunciante y los denunciados, quienes 

comparecieron por escrito. 

5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS 
 
 

5.1 Planteamiento de la controversia 
Conducta Denunciada 

Promoción personalizada por la entrega de productos utilitarios, en 

relación a la pandemia COVID-19, para mayor especificación 

paquetes con gel antibacterial. 

Hipótesis Jurídica 
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Artículos 128, numerales 1, 2y 3112; 257, numeral 1, inciso h), y 259, 

numeral 1, inciso g) de la Ley. 

Denunciado 
Marco Adán Quezada Martínez y la Coalición “Juntos Haremos 

Historia en Chihuahua” 

Controversia 
Se les acusa a los denunciados de promoción personalizada por la 

presunta entrega de artículos sanitarios para mayor precisión, la 

entrega de gel antibacterial. 

 
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, mismos 

que se describen: 

 
5.2.1 Elementos de prueba ofrecidos por el denunciante: 

• Documental privada, consistentes en: cuatro fotografías, las cuales 

muestran el paquete que contiene el gel antibacterial. 

• Una bolsa estampada de gel antibacterial abierta. 

•  Dos bolsas de gel antibacterial estampadas y cerradas. 

 
5.2.2 Elementos de prueba ofrecidos por Marco Adán Quezada 
Martínez: 

• Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

• Instrumental de actuaciones. 

 

5.2.3 Elementos de prueba ofrecidos por Morena: 

• Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

• Instrumental de actuaciones. 

 

 
2 2 3) La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 
indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la 
entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los 
partidos, candidatas, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán 
sancionadas de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y este 
ordenamiento, además se presumirá como indicio de presión al electorado para obtener su voto. 
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5.2.4. Elementos de prueba recabados por el Instituto 

• Documental pública, consistente en: acta circunstanciada con clave 

de identificación IEE-DJ-OE-AC-184/2021, con relación al análisis 

de las bolsas de gel antibacterial estampadas3. 

 

Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-184/2021 

Descripción asentada Evidencia fotográfica  

“La suscrita procedí a inspeccionar la 

primera prueba relacionada en el escrito 

primigenio denominada "Anexo 1" 

consistente en un sobre pequeño de 

aproximadamente 6 centímetros de 

largo por 5.8 centímetros de ancho; de 

color blanco en su mayoría, el cual 

contiene por uno de sus lados la leyenda 

"¡Chihuahua, necesita más!" en colores 

rojo y gris; bajo la misma se observa una 

figura alusiva a un circulo con una 

especie de palomita en la parte derecha 

formando juntos aparentemente la letra 

"Q"; por el otro lado del referido sobre, 

se observan varias leyendas mismas 

que procedo a describir: "MARCO 

QUEZADA" "MQ" "PRESIDENTE" en 

colores rojo y guinda en su mayoría. No 

me es omiso mencionar que dicho sobre 

se encuentra vacío y muestra signos de 

haber sido abierto con anterioridad”. 

 

 
3 Obra en foja 32. 
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“Procedo a inspeccionar la segunda 

prueba relacionada en el escrito 

primigenio denominada "Anexo 2" 

consistente en dos sobres pequeños, 

con las mismas características del ya 

descrito anteriormente; continuamente y 

en atención a lo solicitado por la parte 

denunciante procedo a abrir uno de los 

sobres para verificar el contenido del 

mismo, el cual contiene una sustancia 

de consistencia espesa, incolora y con 

un alto aroma a alcohol en su mayoría”. 

 

 
Del acta circunstanciada se desprende que los paquetes contienen las 

siguientes características: Miden aproximadamente seis centímetros de 

largo por cinco punto ocho centímetros de ancho; de color blanco en su 

mayoría, el cual contiene por uno de sus lados la leyenda "¡Chihuahua, 

necesita más!" en colores rojo y gris; bajo la misma se observa una figura 

alusiva a un círculo con una especie de palomita en la parte derecha 

formando juntos aparentemente la letra "Q"; por el otro lado del referido 

sobre, el que se observan varias leyendas como: "MARCO QUEZADA" 

"MQ" "PRESIDENTE" y respecto a los sobres cerrados, la fedataria 

pública, al abrir uno de ellos, verifica que efectivamente contengan gel 

antibacterial, lo cual se acredita con la descripción que da la misma, al 

relatar que contiene una sustancia de consistencia espesa, incolora y con 

un alto aroma a alcohol en su mayoría. 

 

5.3 Valoración conjunta de los elementos de prueba  

Las imágenes ofrecidas por la parte denunciada, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 278, numeral 3 de la Ley, solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

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



PES-191/2021 

 8 
 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.4 

Los medios de prueba que obran en el expediente no 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 realidad5), 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. 

 

La prueba o pruebas giran en torno a los hechos y, en este sentido, los 

hechos 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 —que como se ha referido, es en dónde suceden los hechos— 

debe ser independiente de sus observadores (la 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 incorporan pruebas al procedimiento con la 

 
4 Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. Superior 
del TEPJF. 
5 Realidad es: 2. f. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Diccionario de la Lengua Española. 
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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. 

 

De esos medios de prueba se debe llegar a la convicción sobre cuál 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. 

 

Los artículos 277 y 278 de la Ley, entre otras cuestiones, en materia 

probatoria disponen lo siguiente: 

 

1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el 

derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 

sido reconocidos. 

2. En el desahogo de las pruebas se respetará el principio 
contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la 

posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o 

destruya el material probatorio.  

3. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten 

las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál 
es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, 

así como las razones por las que se estima que demostrarán las 
afirmaciones vertidas.  

4. Como medios de prueba, sólo serán admitidas: documentales 

públicas; documentales privadas; técnicas; pericial contable; 

presunción legal y humana, y la Instrumental de actuaciones. 

5. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de 

la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 
hechos denunciados.  
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6. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieran. 

7. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquellas en las que una persona fedataria 

pública haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando a 
juicio del órgano competente para resolver generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 

De estas directrices legales, se puede advertir el sistema mixto de 

valoración probatoria que rige en México. Por un lado, está la valoración 

tasada, en la que el legislador dispone un pleno valor probatorio a las 
documentales públicas. 
 

Y, por otro lado, el de la valoración humana o también conocido como libre 

valoración que tiene el juzgador para todos los demás medios de prueba 

que no sean documentos públicos, en los cuales emplea las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia, la sana crítica y los principios 

generales del derecho para que al concatenarse con los demás elementos 

que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 
generen la convicción plena y suficiente sobre la veracidad de los 
hechos alegados. 
 

Es importante mencionar que el denunciante para acreditar los hechos 

que denuncia sólo se limita a ofrecer pruebas técnicas como son diversas 

imágenes, por lo que este caudal probatorio como así ha sido criterio de 

este Tribunal en razón la Jurisprudencia 4/2014, de rubro: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
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CONTIENEN6, no genera la convicción suficiente o necesaria para 

acreditar lo motivos de la denuncia.  
 
Toda vez que las pruebas técnicas por su propia naturaleza son de muy 

fácil modificación o alteración, de tal manera que este tipo de pruebas 

necesitan del apoyo de otras pruebas para su comprobación y, con ello, 

generar acreditación respecto de lo que se trata probar.  

 

De tal manera que, si este tipo de pruebas no se concatenan con otros 

medios de convicción, por su propia naturaleza se desvirtúan por sí 

mismas, por no ser idóneas en su singularidad para acreditar un hecho 

denunciado, pues este tipo de pruebas no reúnen las condiciones 

necesarias u óptimas para la función probatoria.  

 

En consecuencia, las únicas con un valor pleno son las documentales 

públicas; las demás, son los signos, rastros, señales o huellas que 

estando demostradas sirven para presumir que un hecho o acto pudo 

suceder, o bien, ha sucedido.  

 

En el caso particular de las pruebas técnicas, por su naturaleza no 

demuestran por sí solas los hechos a los que se refieren, pues 

necesariamente el juzgador requiere de más elementos que logren, en 

primer lugar, tener por cierto lo demostrado por tal signo, huella o señal 

para generar esa convicción y, posteriormente, con demás elementos 

probatorios encontrar convicción suficiente para determinar que el hecho 

denunciado existió. 

 

Además, este Tribunal no pasa por alto que aún y cuando el actor 

supuestamente aporta situaciones de modo, tiempo y lugar, no 

proporciona los elementos de prueba suficientes para acreditar que los 

sobres con gel antibacterial hayan sido entregados a la ciudadanía; aún y 

cuando el promovente en la denuncia señala que lo entregaban cuando 

alguien entraba a la supuesta casa de campaña; pues ello no significa que 

el gel antibacterial sea entregado a la ciudadanía en general.  

 
6 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prueba,tecnica 
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Es por ello, que al no tener mayores elementos de convicción que 

convaliden o se concatenen con las imágenes, el valor probatorio que 

alcanzan en su conjunto es solamente de indicio y, por lo tanto, de acuerdo 

con el principio de la carga de la prueba consistente en el que afirma está 

obligado a probar, al existir una negación por parte de los denunciados, 

no se puede tener por acreditado el hecho denunciado, ya que los efectos 

negativos de la prueba se cargan sobre la parte que formuló una 

pretensión basada en ese hecho que no pudo ser probado. 

 
En consecuencia, lo procedente es declarar inexistente la infracción 

materia del presente procedimiento.   

 
Falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) de los Partidos 
integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua. 
 

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

a los partidos Morena, Nueva Alianza Chihuahua, y del Trabajo, relativo 

a que las conductas denunciadas pudieran resultar en una falta al deber 

de cuidado respecto de ajustar la conducta de su candidato a los 

principios del Estado democrático y al cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias, toda vez que los hechos imputados se 

declaran inexistentes a la normatividad electoral, tampoco lo es lo 

referente a la falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) por parte de 

los partidos políticos . 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

6. RESUELVE 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad  
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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.  

 
JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
SOCORRO ROXANA GARCÍA MORENO 

MAGISTRADA 

 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO 

 
CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 

MAGISTRADO 
 
 

 
ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 

SECRETARIO GENERAL 
 
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el 
cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo 
General del veintiuno de diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el 
que se implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se 
dicten con motivo del trámite, turno, 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-
191/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el sábado veintinueve de mayo de dos mil veintiuno 
a las trece horas. Doy Fe. 


