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Chihuahua, Chihuahua, a tres de mayo dos mil veintiuno. 
 

SENTENCIA que determina la existencia de las infracciones objeto del 

presente procedimiento especial sancionador, atribuidas a Fermín 

Esteban Ordoñez Arana, Marco Adán Quezada Martínez, partido Nueva 

Alianza Chihuahua, Partido del Trabajo1 y Morena pues se acreditó que se 

realizó un evento que constituye un acto anticipado de campaña, así como 

la entrega de material prohibido.  

 

1. ANTECEDENTES 
 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes 

siguientes:2 

 
1.1 Presentación de la denuncia. El treinta y uno de marzo, Daniel 

Abraham Terrazas Parada, representante propietario del Partido Acción 

Nacional3 ante la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua4 presentó ante el Instituto escrito de denuncia de 

hechos, contra Fermín Esteban Ordoñez Arana5, Marco Adán Quezada 

 
1 En adelante, PT 
2 Todas las fechas mencionadas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
3 En adelante, PAN 
4 En adelante, Instituto 
5 Quien solicitó su registro como candidato por el distrito XVIII por el Partido Nueva Alianza 
Chihuahua 
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Martínez6 y los partidos Nueva Alianza Chihuahua y Morena, por la 

presunta comisión de actos anticipados de campaña, promoción 

personalizada y entrega de apoyos en especie. 

 

1.2. Trámite de la denuncia. El primero de abril, el Instituto radicó la 

denuncia dentro del expediente del Procedimiento Especial 

Sancionador con la clave  IEE-PES-037/2021, asimismo: a) Reservó la 

admisión del procedimiento, en tanto se realizarán las diligencias 

preliminares; b) Instruyó a la Dirección Jurídica del Instituto para que 

un funcionario o funcionaria habilitado con fe pública certificara el 

contenido de un dispositivo USB que se presentó con la denuncia7; c) 

Solicitó el apoyo y colaboración a la Vocalía Local del Registro Federal 

de Electores del Instituto Nacional Electoral8, por conducto de su Centro 

Estatal de Consulta y Orientación Ciudadana y de la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, a fin de que proporcionara 

información relacionada con los hechos del presente procedimiento y d) 

Solicitó el apoyo y la colaboración de la Secretaría de la Función 

Pública y la Secretaría de Hacienda, ambas del Gobierno del Estado, 

así como a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, 

proporcionaran información diversa. 

 

1.3 Admisión. El nueve de abril, el Instituto acordó: a) Admitir el 

procedimiento; b) Fijar fecha para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos y c) Llamar a procedimiento al Partido del Trabajo 

por integrar la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua9. 

 

1.4. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de abril se realizó 

la audiencia de pruebas y alegatos.  

 

1.4.1. Pruebas. En cuanto a la pruebas ofrecidas por el PAN se tuvieron 

por admitidas las siguientes:  a) prueba técnica consistente en treinta y 

cuatro placas fotográficas, siete videos y vínculos electrónicos de las 

paginas de redes sociales y de internet 

 
6 Quien solicitó su registro como candidato a la Alcaldía de Chihuahua por la coalición Juntos 
Haremos Historia en Chihuahua. 
7 La diligencia se llevó a cabo el dos de abril, lo cual quedó asentado en el acta circunstanciada 
identificada con la clave IEE-OJ-OE-AC-075/2021. 
8 En adelante, INE 
9 En adelante, la coalición. 
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https://www.facebook.com/100009900670448/videos/1440429622963713/ 
cuya descripción quedó asentada en el acta circunstanciada de clave 

IEE-DJ-AC-075/2021; b) Documental pública, consistente en el acta 

circunstanciada emitida por Nancy Lizeth Flores Bernés, secretaria de 

la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto10 de clave IEE-

AM019-0E-AC-001/2021, sobre hechos acontecidos el diecinueve de 

marzo a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, así como la 

presuncional, en su doble aspecto, y la instrumental de actuaciones. 

Respecto de Fermín Esteban Ordoñez Arana y partido Nueva Alianza 

Chihuahua se les tuvo dando contestación a la denuncia y sin ofrecer 

pruebas; En cuanto a Marco Adán Quezada Martínez se tuvieron por 

admitidas la presuncional, en su doble aspecto, y la instrumental de 

actuaciones. En cuanto a los denunciados restantes, Morena y PT se 

les tuvo sin dar contestación a la denuncia y sin ofrecer pruebas. 

 

1.4.2. Alegatos. En cuanto al PAN, partido Nueva Alianza Chihuahua, 

Fermín Esteban Ordoñez Arana y Marco Adán Quezada Martínez se 

tuvieron por expresados los alegatos en sendos escritos presentados el 

diecisiete de abril. 

 

En cuanto a Morena y el PT se les tuvo sin expresar alegatos. 

 

1.5. Remisión del expediente, turno y recepción de la ponencia. El 

diecisiete de abril, el Instituto remitió a este Tribunal el expediente 

integrado con la denuncia, el informe circunstanciado y demás 

constancias y anexos. 

 

El veintinueve de abril, el Magistrado Presidente acordó: a) formar 

expediente, b) registrar en el Libro de Gobierno el procedimiento 

especial sancionador con la clave PES-82/2021 y c) turnar el 

expediente a la ponencia a cargo del Magistrado César Lorenzo Wong 

Meraz para su resolución. 
 

1.6. Circulación del proyecto. El dos de mayo, el Magistrado Instructor 

instruyó a la Secretaría General de este Tribunal, a circular el presente 

proyecto para su aprobación al Pleno. 

 
10 En adelante, Asamblea Municipal. 
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1.7. Convocatoria a Sesión Pública. El dos de mayo, se convocó a 

Sesión Pública de Pleno.  

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento 

especial sancionado, en el que se denuncian presuntos actos anticipados 

de campaña, promoción personalizada y entrega de apoyos en especie 

dentro del proceso electoral ordinario 2020-2021. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafos 

primero y cuarto, de la Constitución del Estado de Chihuahua; 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. PROCEDENCIA 
 

En su contestación Fermín Esteban Ordoñez Arana, Marco Adán Quezada 

Martínez y el Partido Nueva Alianza Chihuahua, consideran que la 

denuncia resulta frívola y debe desecharse por que no se ofrecieron 

pruebas, por lo cual se incumple con lo dispuesto en el artículo 289, 

numeral 3, incisos a) a d) de la ley. Sin embargo, también afirman que 

únicamente se adjuntó la documental pública consistente en acta 

circunstanciada de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, elaborada 

por Nancy Lizeth Flores Bernés, secretaria de la Asamblea Municipal. 
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Las anteriores manifestaciones resultan contradictorias, pues por una 

parte afirman que el PAN no ofreció pruebas y por otro, que sí, con lo cual 

sería suficiente para desestimar la causal de improcedencia. 

 

Al respecto cabe precisar que el PAN ofreció, además de la citada acta 

circunstanciada, como medios de prueba los siguientes: treinta y cuatro 

placas fotográficas, siete videos y vínculos electrónicos de las páginas 

de redes sociales y de internet 
https://www.facebook.com/100009900670448/videos/1440429622963713/, 

además de la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de 

actuaciones.  

 

Por tanto, contrariamente a lo aducido por Fermín Esteban Ordoñez Arana, 

Marco Adán Quezada Martínez y el Partido Nueva Alianza Chihuahua, el 

PAN sí ofreció pruebas en la denuncia, por lo que se desestima la causal 

de improcedencia. 

 
Asimismo, este Tribunal no advierte de oficio la actualización de alguna 

otra causa de improcedencia del PES;11 por lo que procede el estudio de 

fondo del presente asunto. 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 
En el presente apartado, se analizarán los hechos constitutivos de la 

denuncia, así como los sustentados por los denunciados al comparecer al 

procedimiento; esto, con la finalidad de fijar la materia de la controversia.  

 

Los hechos denunciados por el PAN, en esencia, son los siguientes: 

 

a) Que el diecinueve de marzo, a las quince horas se realizó un evento en 

el salón “unicornio” ubicado en avenida Nueva España 3815, colonia 3 de 

mayo, en la ciudad de Chihuahua. 

 

b) Que en el evento se encontraban entre cincuenta y sesenta personas y 

que se regalaron tacos, aguas y refrescos. 

 

 
11 Establecidas en el artículo 289, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado. 
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c) Que en el evento se encontraban Fermín Esteban Ordoñez Arana y 

Marco Adán Quezada Martínez, quienes dieron un discurso, en que 

solicitaron el voto a los asistentes y se entregaron despensas a los 

asistentes. 

 

Por su parte, Fermín Esteban Ordoñez Arana, en el escrito de contestación 

manifestó lo siguiente: 

 

a) Que se reunión con familiares y amigos a compartir alimentos en una 

reunión privada en el salón de eventos “unicornio” en diecinueve de marzo 

y que asistió al lugar por invitación repentina ese mismo día. 

 

b) Que es falso que hubiera cincuenta a sesenta personas, que máximo 

eran doce a catorce familiares. 

 

c) Que es falso que se regalaron tacos, aguas y refrescos a los asistentes, 

pues lo cierto es que los asistentes compartieron alimentos, pero no fueron 

obsequiados por él. 

 

d) Que no es cierto que haya organizado el evento, en donde promocionó 

su imagen y el cargo al que aspira, ni que hubiera hecho propuestas o 

promesas de campaña, tampoco que hubieran registrado personas y se 

les haya regalado una despensa. 

 

En su escrito de contestación Marco Antonio Quezada Martínez manifestó 

lo siguiente: 

 

a) Negó que hubiera un evento en el que tuviera como objetivo dirigirse a 

los afiliados, simpatizantes o electorado en general. 

 

b) Negó que hubiera regalado alimentos en evento o reunión alguna. 

 

c) Niega que haya dado un discurso y que en el evento se hayan entregado 

despensas, además considera que se le deja en estado de indefensión 

porque no se le corrió traslado de video alguno. 
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En tanto, el partido Nueva Alianza de Chihuahua desconoce todos los 

hechos. 

 

En tales condiciones, el presente procedimiento se resume 

esencialmente en el cuadro siguiente: 

 
CONDUCTAS IMPUTADAS 

Presunta comisión de actos anticipados de campaña y entrega de 

material prohibido (despensas) en un evento realizado el diecinueve de 

marzo. 

PRESUNTOS RESPONSABLES 

Fermín Esteban Ordoñez Arana 

Marco Antonio Quezada Martínez 

 Morena 

PT 

 Nueva Alianza Chihuahua. 

HIPÓTESIS LEGALES 

• Artículos 3 bis, numeral 1, incisos a) y b), y 259, numeral 1, 

inciso a), de la Ley Electoral del Estado. 

 

 
6. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE 

 

Además de las pruebas presuncional, es su doble aspecto, y la 

instrumental de actuaciones en el expediente constan los medios de 

prueba siguientes: 

 

a) Acta circunstanciada de dos de abril, con la clave IEE- IEE-OJ-OE-

AC-075/202112, en la que consta la inspección sobre el contenido del 

dispositivo USB y una liga electrónica, ambas ofrecidas por el PAN 

 

En el acta circunstanciada se hace constar treinta y cuatro imágenes, 

siete videos y la liga 

https://www.facebook.com/100009900670448/videos/14404296229637

13/  

 

 
12 Fojas 38-40 del expediente. 
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b) Documental pública consistente en el acta circunstanciada de 

diecinueve de marzo, a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, 

emitida por Nancy Lizeth Flores Bernés, secretaria de la Asamblea 

Municipal de clave IEE-AM019-0E-AC-001/2021.  
 

7. ESTUDIO DE FONDO 
 
7.1. Criterios para valorar los medios de prueba. 
 
El artículo 278, numeral 1, de la Ley, estatuye que 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. 

 

Por su parte, el numeral 2 de precepto invocado, prescribe que 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; y el numeral 3, que 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. 

 

Ahora bien, el medio de convicción ofrecido por el denunciante, relativo al 

contenido dispositivo de almacenamiento USB, consiste en una prueba 

técnica, al tratarse de registros un informáticos, según lo dispone el artículo 

355 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,13 que al constar su 

desahogo en acta certificada por funcionario electoral habilitado como 

fedatario, adquieren el carácter de documental pública, y por tanto, de 

pleno valor probatorio, al no ser objetada o controvertida por otra prueba 

con el mismo valor. 

 

 
13 En relación a los artículos 255 y 305, numeral 4, de la ley electoral local.  
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También constituye prueba documental pública la inspección que realizó 

la funcionaria electoral de la Asamblea Municipal habilitada como fedataria 

en el lugar en que se realizó el evento y, por tanto, de pleno valor 

probatorio, al no ser objetada o controvertida por otra prueba con el mismo 

valor. 

 

Por otra parte, en cuanto a las contestaciones de Fermín Esteban Ordoñez 

Arana, conforme a lo dispuesto en el artículo 279, párrafo segundo, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, se considera prueba 

confesional, al reconocimiento realizado por alguna de las partes sobre 

hechos propios al momento de contestar la demanda, a lo que se le 

confiere pleno valor probatorio. 

 

Asimismo, sobre las contestaciones resulta aplicable el criterio relativo a 

las confesionales, en el sentido de que generan convicción en lo que lo 

perjudica, pero no así en lo que lo beneficia. 

 

Sin que resulte obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el 

denunciante no ofreció ese medio de prueba (confesional) en su escrito 

inicial o en un momento posterior; puesto que, en principio, ésta se 

configuró en una etapa posterior a la presentación de la denuncia, y 

además, se advierte que ofreció y se admitió la instrumental de 

actuaciones de todo lo actuado en este procedimiento; misma que al tenor 

de lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimientos Civiles debe 

ser considerada por el Tribunal como parte de las constancias de autos.14 

 
Asimismo, debe considerarse lo establecido en el artículo 321 de la Ley 

sobre las presunciones, que se trata de la conclusión que se obtiene de un 

hecho conocido la existencia de otro desconocido, en razón del nexo lógico 

y natural que existe entre ambos. 

 
Por otra parte, debe destacarse la idoneidad de las pruebas indirectas para 

tener por acreditados los hechos denunciados. 

 

 
14 El artículo 274 invocado, establece que los tribunales tomarán en consideración, aunque las partes 
no lo pidan, las constancias de autos y los documentos que hubieren acompañado a la demanda y 
a la contestación. 
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En efecto, las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas 

como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que 

constituyen uno de los principales medios de convicción para tener por 

acreditados los hechos.  

 

Así, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos 

ilícitos no puede esperarse que la participación de los sujetos que 

intervienen generen medios de prueba directos, sino por el contrario, que 

los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean 

disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se 

haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer 

mediante prueba directa la relación entre la infracción y la persona. 

 

En la valoración de los medios de prueba también es relevante tomar en 

cuenta las máximas de experiencia y los principios lógico y ontológico. 

 

 En efecto, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario 

se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado 

que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con 

un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto 

que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el 

contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o 

carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace 

hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, 

cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una 

aseveración sobre un acontecimiento ordinario.15 

 
15 Tesis: 1a. CCCXCVI/2014. CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS 
PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. El sistema probatorio dispuesto en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría 
establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan 
la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de 
las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el 
juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo 
extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, 
desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en 
tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de 
todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de 
la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando 
la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento 
ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en 
los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos 
asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por la facilidad que existe en 
demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que 
expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento 
en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible 
acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse 
con pruebas indirectas; asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones 



PES 82/2021 

 11 

 
Finalmente, se debe considerar que los medios de prueba y su valoración 

generen como resultado un estándar de prueba suficiente para desvirtuar 

la presunción de inocencia en favor de los presuntos responsables de la 

infracción. 

 
7.2 Hechos acreditados 
 

A partir de los criterios de valoración descritos, con base en los medios de 

prueba, este Tribunal considera que existen elementos probatorios 

suficientes para tener por acreditados los hechos siguientes: 

 

a) Sí hubo un evento el veintinueve de marzo en el salón unicornio, 
que inició a las quince horas y permanecía hasta las dieciséis horas 
con treinta minutos. 
 

De la valoración conjunta entre el reconocimiento realizado por Fermín 

Esteban Ordoñez Arana, tanto en la contestación de la denuncia, así como 

lo asentado en el acta circunstanciada de clave IEE-AM019-0E-AC-

001/2021 este Tribunal tiene por acreditado que el veintinueve de marzo 

en el salón unicornio hubo una reunión en la que estuvo presente Fermín 

Esteban Ordoñez Arana. 

 

 
(las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto 
(negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, debe 
considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona 
que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado en cierto lugar") pues 
en el primer caso, la dificultad de la prueba deriva de una negación de imposible demostración, que 
traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad; mientras que la segunda es una 
negación sustancial, cuya dificultad probatoria proviene, no de la forma negativa, sino de la 
indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto 
sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la 
negación formulada. Finalmente, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta 
un inconveniente similar, existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento positivo, 
susceptible de probarse, que permite presumir otro de igual naturaleza. 
Tesis: I.18o.A.32 K (10a.) DINÁMICA DE LA PRUEBA. SU CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN. 
La carga dinámica es una regla procesal en materia de prueba que impone a las partes el deber de 
probar afirmaciones sobre los hechos controvertidos aunque no las hayan vertido, y responde a las 
dificultades materiales de aportar los medios demostrativos eficaces; por ende, no se justifica en los 
principios ontológico y lógico, es decir, no atiende a quien afirma un hecho ordinario o extraordinario 
o uno positivo o negativo, sino a los principios de disponibilidad de la prueba y solidaridad procesal. 
Así, dicha figura se justifica cuando conforme a las reglas tradicionales de la carga probatoria, no es 
factible demostrar los hechos relevantes, dada la dificultad material que representan o la falta de 
disposición del medio idóneo, por lo cual, se traslada a la parte que disponga del medio de convicción 
y pueda aportarlo para evidenciar la verdad de los hechos, y resolver de manera justa la cuestión 
planteada. 
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En efecto, en el escrito de contestación Fermín Esteban Ordoñez Arana 

manifestó que sí estuvo presente en la reunión del diecinueve de marzo 

en el salón unicornio, al mencionar lo siguiente: 

 
“2.- Por lo que respecta al hecho marcado con el número 4, es cierto únicamente 

respecto a que el suscrito me reuní ́con familiares y amigos a compartir los alimentos 

en una reunión privada, en el salón de eventos Unicornio, el día 19 de marzo de 

2021.”16 

 

Asimismo, esta situación se ve corroborada con lo asentado en el acta 

circunstanciada levantada por la secretaria de la Asamblea Municipal, ya 

que Fermín Ordoñez lo reconoció y lo acreditó con su credencial para 

votar, como se demuestra a continuación: 

 
“[…]Acto seguido se acerca una persona aparentemente del sexo masculino, de tez 

morena clara, con una camisa a cuadros, la cual manifiesta ser Fermín Esteban 

Ordoñez Arana […]” 

 

Después solicite alguna identificación oficial de las personas con las que me 

encuentro, a lo cual Fermín Esteban Ordoñez Arana, me muestra su credencial para 

votar con fotografía, por lo que me es posible visualizar que la fotografía coincide 

con su rostro. 17 

 

Por otra parte, Fermín Esteban Ordoñez Arana reconoce que la reunión 

inició a las quince horas al manifestar lo siguiente: 

 
“[…]A lo cual la persona llamada Fermín me explica que se trató de una reunión de 

amigos que inició a las quince horas, en donde compartieron alimentos[…]” 
 

En tales condiciones, si la fedataria de la Asamblea Municipal se presentó 

a las dieciséis horas con treinta minutos, permite suponer que el evento al 

menos transcurrió entre ambas horas. 

 

b) En cuanto al número de asistentes  
 
En su escrito de denuncia el PAN afirma que estuvieron presentes entre 

cincuenta y sesenta personas. 

 
16 Fojas 237 del expediente. 
17 Fojas 58 del expediente. 
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En tanto, Fermín Esteban Ordoñez Arana reconoce que había al menos 

doce a catorce personas y que los asistentes consumieron alimentos, y 

que eran amigos y familiares. 

 

Por su parte, del contenido del acta circunstanciada la secretaria de la 

Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto describe que observó 

catorce personas: “[…]al mismo tiempo puedo observar la presencia de 

aproximadamente catorce personas entre mujeres y hombres de edad adulta18 “ 

 

Así, se debe partir que al menos había catorce personas. Sin embargo, 

conforme a las fotografías y los videos, y su descripción en el acta 

circunstanciada se advierte que se trataba de un número mayor. 

 

En efecto, en el discurso de Fermín Ordoñez Arana se destacan las 

siguientes frases: 
 

“[…]como están mis compañeras y compañeros lideres de colonias […]”  

“[…]son aproximadamente ochenta y cinco líderes de ciento veinte secciones del 

distrito, algunas personas tuvieron que disculparse pues algunos no pudieron 

acompañar, pero esto nos coloca con una representación practica de todas las 

secciones del distrito[…]” 

De lo anterior, se genera convicción de que no se trataba únicamente de 

catorce personas sino un número mayor, que incluso puede ser al menos 

ochenta y cinco personas y que no se trata únicamente de amigos y 

familiares, sino de líderes de colonias que pertenecen a las secciones 

electorales pertenecen el XVIII distrito electoral, del cual es candidato a 

diputado Fermín Ordoñez Arana. 

 

Asimismo, la precisión en cuanto al afirmar un número exacto de los 

ochenta y cinco líderes de las ciento veinte secciones electorales del XVIII 

distrito electoral y que incluso se tiene identificados quienes fueron los 

líderes que no asistieron, permite inferir que hay un control o registro de 

las personas que efectivamente asistieron al evento. 

 

 
18 Fojas 57 y 58 del expediente. 
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c) En cuanto a la presencia de Marco Antonio Quezada. 
 

A pesar de no existir un reconocimiento expreso por parte de Marco 

Antonio Quezada acerca de que estuvo presente en la reunión, a partir del 

hecho acreditado de que estuvo presente Fermín Ordoñez Arana se puede 

establecer una presunción de lo contrario. 

 

Dicha presunción se ve robustecida con la concatenación de las 

fotografías y, específicamente, del contenido de los videos y sendas 

descripciones que constan en el acta circunstanciada, con lo cual se 

generan indicios suficientes para tener por acreditada tal circunstancia. 

 

En efecto, sí se parte del hecho acreditado de que en el evento estuvo 

presente Fermín Ordoñez, a partir del principio lógico de identidad, resulta 

válido generar la presunción de que también estuvo presente Marco 

Antonio Quezada. 

 

Lo anterior, pues el propio Fermín Ordoñez Arana antecede a Marco 

Antonio Quezada en el desarrollo del evento, como se aprecia en los 

videos, en el cual el presentador anuncia a Fermín Ordoñez: Presentador 

(voz de hombre 1): "Gracias, un aplauso para Maru, le vamos a pedir al Licenciado 

Fermín Ordoñez les dirija un pequeño mensaje. 
 

Y posteriormente, al finalizar la intervención de Fermín Ordoñez Arana el 

presentador manifiesta lo siguiente: Presentador (voz de hombre 1): "Gracias, 

un aplauso para Fermín Ordoñez, ahora le voy a pedir al Licenciado Marco Quezada 

les dirija un mensaje, bienvenido Licenciado. 
 

Esa circunstancia se ve corroborada por el contenido y el desarrollo del 

discurso de Marco Antonio Quezada, así como de las fotografías en la que 

éste se tomó con asistentes al evento, que se describen en el acta 

circunstanciada. 

 

En efecto, en el contenido del discurso Marco Quezada agradece a Fermín 

(en referencia a Fermín Ordoñez) y hace una relatoría del tiempo y los 

lugares que han trabajado juntos en distintos cargos públicos en estado al 

manifestar lo siguiente. […]yo era presidente del comité́ estatal y Fermín era 

regidor, después nos fuimos juntos al municipio […] 
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Asimismo, hay una referencia en el discurso acerca que […]cuando tome 

protesta como presidente municipal […], de lo cual se deduce que es 

candidato a la presidencia municipal.  

 

Además, la calidad de candidato se corrobora al hacer mención de Cristian 

Bejarano al integrar la planilla como regidor al expresar lo siguiente: 

 
“Quiero hacer dos menciones más, una de ellas  es para quien nos acompaña como 

mi querido candidato a regidor, él es un medallista olímpico orgullo de chihuahua de 

México... es una persona que me da mucho gusto que forme parte de la planilla, 

porque se requiere gente así,́ tesonera por qué ser boxeador y ser medallista quiere 

decir que es un hombre disciplinado, que sabe de la responsabilidad de ser 

representante del país, por eso Cristian Bejarano me da mucho gusto que estés con 

nosotros.” 

 

Asimismo, en las fotografías y descripción se aprecia a Marco Antonio 

Quezada tomarse fotos personas que asistieron al evento, en el mismo 

salón de eventos, con características que coinciden con las de los videos, 

con cual se robustece la conclusión de que efectivamente estuvo presente 

en el evento. 

 

d) Participación relevante de Fermín Ordoñez y Marco Quezada. 
 

Ahora bien, una vez acreditada la asistencia de Fermín Ordoñez y Marco 

Quezada al evento se puede inferir además que tienen una participación 

destacada, dado que fueron las únicas personas que dieron un discurso e 

incluso que esa era el objetivo del evento, pues en cuanto concluyeron sus 

intervenciones, ya no hubo participación de otro orador.  

 

e) En cuanto a la entrega de despensas 
 

Finalmente, de la valoración conjunta de los videos y fotografías se 

generan indicios suficientes para tener por demostrado que, al finalizar el 

evento, se hizo entrega de un “detallito” y que razonablemente se trató de 

bolsas con víveres y artículos de higiene.  
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Por una parte, en los videos se aprecia que Fermín Ordoñez hizo el 

anuncio siguiente: 

 
FERMIN ORDOÑEZ: "Perdón, les trajimos un detallito, de parte de Marco y de un 

servidor, ahorita aquí ́a la salida, Martín les va a hacer la entrega del detallito, si 

órale pues, sale"  

 

La referencia a la entrega de un “detallito” se ve corroborada cuando en el 

video el presentador manifiesta lo siguiente: 

 
Presentador (voz de hombre sin identificar): "Les pedimos que nadie se nos retire 

para poderles entregar el detallito."  

 

Así, hay un reconocimiento por parte de Fermín Ordoñez de que al concluir 

su discurso y el de Marco Quezada se les entregó “un detallito” a los 

asistentes, aunque no se específica en que consistió. 

 

Sin embargo, a partir de la valoración conjunta de los medios de prueba y 

conforme al principio ontológico este Tribunal considera que existen 

indicios suficientes que permiten inferir que “el detallito” se trató de bolsas 

con víveres y artículos de higiene. 

 

En efecto, conforme al principio ontológico desarrollado en el apartado 

anterior, en el sentido que lo ordinario se presume y lo extraordinario se 

debe demostrar, es dable establecer que lo ordinario al concluir una 

reunión, los asistentes suelen llevar los alimentos o bebidas que se 

consumen en la misma. Sin embargo, no resulta común que lleven cosas 

distintas acorde a una reunión y que corresponderían a otra actividad, 

como una bolsa con víveres o artículos de higiene.  

 

Tampoco resulta común que al finalizar una reunión los asistentes 

muestren objetos ajenos a la reunión (alimentos y bebidas) y que estos 

objetos tengan además características semejantes. 

 

Por tanto, la afirmación de Fermín Ordoñez en el sentido de que se trató 

de una reunión de familiares y amigos se desvirtúa, además, por el hecho 

de que los asistentes portaban bolsas con víveres o artículos de higiene 
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con características parecidas, al finalizar la reunión, lo cual resulta una 

situación extraordinaria.  

 

Así, conforme al citado principio ontológico y la carga dinámica de la 

prueba, es a Fermín Ordoñez a quien correspondía acreditar esta situación 

extraordinaria, dadas las características de la reunión asentadas en los 

incisos anteriores. 

 

La inferencia de que se trataba de bolsas con víveres o artículos de higiene 

se ve corroborada con lo asentado en el acta circunstanciada levantada 

por la fedataria de la Asamblea Municipal, en la que precisó lo siguiente: 
 

“Después de cruzar la puerta me quedo a dos pasos de la misma cerca de medio 

segundo esperando a que alguien me atienda; al mismo tiempo puedo observar la 

presencia de aproximadamente catorce personas entre mujeres y hombres de edad 

adulta, y algunas de ellas, aproximadamente tres, sostienen bolsas translucidas 

aparentemente de plástico en tamaño grande que tiene en su interior lo que al 

parecer son víveres y artículos de· higiene.” 

[…] 
“Mientras me entrevisto con las personas antes mencionadas puedo observar que, 

al fondo del establecimiento, en lo que aparentaba ser la cocina del mismo, estaban 

pasando por encima de lo que aparentaba ser una barra de cocina, las bolsas antes 

descritas.”19 

 

Ahora bien, ya quedó acreditado que la reunión inició a las quince horas, 

de tal modo que cuando la secretaria de la Asamblea Municipal estuvo 

presente, ya había transcurrido una hora y media y que es factible que 

entonces ya estuviera concluyendo la citada reunión, pues como ha 

quedado  

 

De lo asentado por la fedataria se hace referencia a que tres personas 

portaban bolsas translucidas aparentemente de plástico en tamaño grande 

que tiene en su interior lo que al parecer son víveres y artículos de· higiene, 

y que al interior se encontraban más bolsas (no se precisa cuantas) con 

características parecidas. 

 

 
19 Fojas 57 y 58 del expediente. 
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A partir de lo anterior, se acredita que al menos hubo cuatro bolsas con 

características parecidas, es decir, con un contenido de víveres y artículos 

de higiene, tres bolsas de las personas a que se hace referencia y, al 

menos una bolsa semejante en la barra de cocina. 

 

Nuevamente con base en el principio ontológico citado, lo ordinario es que 

cuando se entregan objetos que tienen las mismas características o 

contenido permite suponer que hay una planeación previa, pues implica 

comprar varios artículos de la misma especie y prepararlos, por lo tanto, 

se presume que no la preparación y entrega de las bolsas con víveres y 

artículos de higiene no fue un acto espontáneo, sino que requirió de una 

organización. 

 

Así, cuando la fedataria hizo constar en el acta circunstanciada que las 

bolsas tenían características parecidas, permite inferir que en el evento 

hubo una organización para entregar varias bolsas con un contenido 

semejante. 

 

Asimismo, de la revisión de los videos se advierte que varias personas 

portan bolsas con características parecidas en el estacionamiento y salida 

del salón de eventos, y que se trata de más de tres bolsas. 

 

En cuanto, al número de bolsas existe otro indicio que se desprende del 

contenido del discurso pronunciado por Fermín Ordoñez, por una parte, 

menciona que se encuentran ochenta y cinco representantes vecinales del 

XVIII distrito y que, al finalizar, como se precisó, se indica que se les 

entregará un detallito, sin que además se hiciera una indicación adicional. 

 

En tales condiciones, es válido inferir que el detallito sería entregado, 

precisamente a los ochenta y cinco líderes de secciones electorales a que 

hizo mención Fermín Ordoñez. 

 

Por último, en cuanto al momento en que se entregaron las bolsas, de las 

descripción y contenido de los videos se advierte que mientras Fermín 

Ordoñez y Marco Quezada pronunciaron sus discursos no se advierte en 

las mesas que las personas tuvieran las bolsas con víveres y artículos de 
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limpieza, y conforme a lo precisado, permite inferir que fueron entregados 

precisamente, al finalizar el evento. 
 
7.3 Análisis de las presuntas infracciones 
 
7.3.1 Actos anticipados de campaña. 
 

El tipo administrativo en análisis se encuentra contemplado en el artículo 

259, numeral 1, inciso a), de la Ley, al indicar que constituyen infracciones 

de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de 

elección popular, la realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

 

En tanto, el artículo 3 BIS, numeral 1, inciso a), de la Ley, define que los 

actos anticipados de campaña son aquellos 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. 

 

La regulación de los actos anticipados tiene como fin garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, evitando que una opción política se encuentre con ventaja 

en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la campaña 

respectiva. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación20 ha sostenido que para la actualización de actos anticipados 

se requiere la coexistencia de tres elementos indispensables, y basta con 

que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, 

debido a que su concurrencia resulta indispensable para su 

actualización.21 

 

 
20 En adelante, TEPJF. 
21 Criterio sostenido, entre otros, en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-
REP-88/2017, y SUP-REP-190/2016.  
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De esta manera, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se 

actualiza siempre que se demuestre: 

 

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

la etapa procesal de campaña electoral. 

 

• Elemento personal. Que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje 

se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

• Elemento subjetivo. Que una persona realice actos o cualquier tipo 

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

a favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender 

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

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

 

Para acreditar el elemento subjetivo22 se requiere que las 

manifestaciones usadas sean explícitas o inequívocas respecto de su 

finalidad electoral, es decir, que:  

 

a) Se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político; 

b) Se publicite una plataforma electoral; o  

c) Se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.  

 

En el mismo criterio, la Sala Superior del TEPJF ha estipulado que para 

tener por acreditado el  elemento subjetivo, en los actos anticipados 

campaña, la autoridad electoral debe de corroborar:  

 

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

forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de 

 
22 Jurisprudencia 4/2018, bajo el 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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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.  
 

7.3.1.1 Caso concreto 
 
La queja en análisis radica en la presunta comisión de actos anticipados 

de campaña, por un evento realizado el diecinueve de marzo, es decir, 

antes de la etapa de campaña. 

 

Se tiene como presuntos responsables a Fermín Esteban Arana, Marco 

Antonio Quezada Martínez, Morena, PT y Nueva Alianza Chihuahua. 

 

• Elemento temporal 
 
El elemento temporal se tiene por acreditado. 

 

En efecto, conforme a los artículos 94, 114, incisos 2) y 3) y 115 de la Ley 

Electoral, la etapa de campaña para diputados por el principio de mayoría, 

así como de los ayuntamientos inicia el veintinueve de abril y concluye el 

tres de junio. 

 

Lo anterior, pues las campañas para miembros de los ayuntamientos y 

diputados por el principio de mayoría tendrán una duración de treinta y 

cinco días y concluirán tres días antes de la jornada electoral, en tanto, la 

jornada electoral se lleva a cabo el primer domingo de junio, es decir, el 

seis de junio. 

 

Por tanto, si los hechos denunciados se presentan antes del veintinueve 

de abril, resulta indudable que se cumple con el elemento temporal. 

 

• Elemento personal 
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Se tiene por acreditado este elemento en el caso de Fermín Esteban 

Ordoñez Arana y Marco Antonio Quezada Martínez. 

 

En efecto, en el caso de Fermín Esteban Ordoñez Arana es candidato por 

el distrito XVIII del Partido Nueva Alianza Chihuahua y Marco Antonio 

Quezada Martínez es candidato de la coalición al cargo de presidente 

municipal de Chihuahua.  

 

La coalición esta conformada por los partidos Morena, PT y Nueva Alianza 

Chihuahua, así aunque de los videos y su descripción, así como de las 

fotografías no se advierte el empleo de algún emblema de los citados 

institutos políticos ni en del contenido de los discursos pronunciados por 

Fermín Esteban Ordoñez Arana y Marco Antonio Quezada Martínez se 

hayan mencionado, se acredita la responsabilidad directa de éstos y la 

responsabilidad por culpa in vigilando de los partidos políticos Nueva 

Alianza Chihuahua, Morena y PT como se abordará en el apartado número 

ocho. 

 

• Elemento subjetivo. 
 

Se cumple con el primer elemento, consistente en un llamado o 

manifestación de apoyo. 

 

En el caso de Fermín Ordoñez, como se advierte del video y de la 

descripción que consta en el acta, manifestó lo siguiente: 

 
“ […]vamos a dar el máximo de nuestros esfuerzo para poder sacar adelante el 

distrito con una buena votación, con un buen resultado, este... para poder ganar la 

elección, pero por sobre todo vamos a dar un esfuerzo porque estoy seguro que 

vamos a tener un excelente presidente municipal […]” 

 

De lo anterior, se advierte que Fermín Ordoñez solicita el máximo de 

esfuerzo de los asistentes para ganar la elección del distrito, con lo cual 

hace referencia a su propia candidatura. En tanto, también solicita el 

esfuerzo para tener un excelente presidente municipal, en referencia a 

la candidatura de Marco Quezada. 
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Las expresiones anteriores a consideración de este Tribunal constituyen 

una solicitud de apoyo expreso e inequívoco a su propia candidatura y la 

de Marco Antonio Quezada. 

 

En tanto, respecto de Marco Antonio Quezada, de los videos y de la 

descripción del acta, se advierte que en su intervención mencionó lo 

siguiente: 

 

[…]hay algo que vamos a realizar, primero voy a ser presidente municipal gracias a 
ustedes, […] 

[…]especialmente por transformar la vida de nuestros pequeños ellos son los 
importantes y por eso vamos a recuperar el centro cultural y la alberca y vamos a 
hacer muchas cosas más, para que nuestros pequeños se sientan más orgulloso 
de nosotros, no hay un motivo más importante para luchar que por nuestros hijos 
así ́que queridas muchachas y muchachos estoy listo para la batalla, va ser un honor 
volver luchar y recuperar la presidencia municipal para todos nosotros, lo hicimos 
en el pasado, acuérdense que le quitamos al PAN la presidencia municipal, 
volveremos a quitársela […] 

“Solo les pido algo, vamos a luchar contra el poder y el dinero, ellos están metiendo 
dinero público de todos nosotros para poder armar un andamiaje electoral, para 
armar un equipo electoral, nosotros tenemos algo más importante corazón, corazón 
para vencer, porque cuando uno tiene ganas vence al poder y vence al dinero, por 
eso muchachas y muchachos tenemos que pelar con todo, juntando a nuestra 
familia y a nuestros amigos, para poder lograr alcanzar nuestro sueño y objetivo, 
conocemos las necesidades, conocemos los anhelos de la gente, por eso, estoy 
seguro de algo, tendrán un amigo presidente municipal en septiembre, muchas 
gracias” 

 

Como se advierte del texto destacado constituyen expresiones de apoyo a 

favor de su candidatura a la presidencia municipal, pues solicita el apoyo 

de los asistentes y afirma que obtendrá el triunfo en la elección. Asimismo, 

la mención a que recuperará el centro cultural y la alberca es un clara 

propuesta de campaña. 

 

Las expresiones anteriores a consideración de este Tribunal constituyen 

una solicitud de apoyo expreso e inequívoco a favor de la candidatura de 

Marco Antonio Quezada, así como propuestas de campaña. 

 

Además, se cumple con el otro elemento, consistente en que esas 

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valorada en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.  
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Para tal efecto, se deben tomar en cuenta los elementos siguientes: 

 

a) La audiencia que recibió ese mensaje. Esto es, si se trató de la 

ciudadanía en general o sólo de militantes del partido que emitió el 

mensaje, así como un estimado del número de personas que recibió 

el mensaje.  

 

b) El lugar donde se celebró el acto o emitió el mensaje. Esto implica 

analizar si fue un lugar público, de acceso libre o, contrariamente, un 

lugar privado y de acceso restringido.  

 

c) El medio de difusión del evento o mensaje. Esto es, si se trató de 

una reunión, un mitin, un promocional de radio o de televisión, o de 

una publicación en algún medio de comunicación, entre otras23.  

 

A partir de los hechos acreditados, se concluye que al evento asistieron, 

entre otros, ochenta y cinco líderes de las ciento veinte secciones del 

distrito electoral XVIII del estado. 

 

En tanto, los hechos acreditados acontecieron en el salón de eventos 

unicornio, que es un lugar privado, empero, implica un gasto para los 

organizadores. 

 

Y, por último, el evento es una reunión que tenía por objeto dar espacio a 

los candidatos Fermín Ordoñez y Marco Antonio Quezada para emitir un 

mensaje a la estructura de líderes de las citadas ochenta y cinco secciones 

electorales en el XVIII distrito en el estado. 

 

Así, aunque en principio pudiera considerarse que ochenta y cinco 

personas pudieran considerarse como una audiencia limitada, y que no se 

reúne el elemento en estudio, sin embargo, dado que se trata de los líderes 

de las secciones electorales puede estimarse que el impacto de los 

mensajes de apoyo a favor de los candidatos tiene una trascendencia 

mayor que únicamente a los destinatarios. 

 
23 Ver Tesis XXX/2018 de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES 
RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. Se aprobó el 24 de octubre 
de 2018.  
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En efecto, al tener la calidad de líderes de las secciones electorales, 

constituyen un canal de comunicación entre los candidatos y los electores, 

por lo que se insiste, que el impacto no se limita exclusivamente a los 

ochenta y cinco asistentes. 

 

Asimismo, la organización del evento y los gastos que ocasionó si puede 

generar un desequilibrio en la contienda, debido al impacto en la suma del 

tope de gastos de campaña de cada uno de los candidatos. 

 

En efecto, debe tomarse en cuenta que el salón de evento fue utilizado al 

menos durante hora y medio, de las quince horas a las dieciséis horas con 

treinta minutos del diecinueve de marzo; que se repartieron alimentos y 

bebidas al menos a los ochenta y cinco líderes que asistieron, pues en los 

videos se advierte que asistieron algunos menores y que se entregaron 

ochenta y cinco bolsas que contenían víveres y artículos de higiene a igual 

número de líderes seccionales. 

 

Con base en lo anterior, este Tribunal considera que se reúnen 

elementos exigidos en la norma jurídica para considerar que los hechos 

acreditados constituyen actos anticipados de campaña realizados por 

Fermín Ordoñez y Marco Antonio Quezada  

 

7.3.2. Entrega de material prohibido 
 

El artículo 128, inciso 3) de la Ley establece que está prohibida la 

entrega de cualquier tipo de material en el que se entregue algún 

beneficio directo en especie o efectivo y que será sancionado conforme 

la LEGIPE24. 

 
24 Artículo 128 […] 
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, 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 elector para obtener su voto. 
El artículo 209 apartado 5 de la LEGIPE tiene un redacción esencialmente igual. 
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Sobre la entrega de material prohibido la Sala Superior ha establecido en 

las sentencias SUP-JE-071-2019, SUP-REP-115/2019 y SUP-REP-

78/2020 lo siguiente: 

La entrega de cualquier material prohibido en las condiciones establecidas 

en la ley es propia de relaciones que mercantilizan los vínculos entre los 

partidos políticos, sus candidatos y la ciudadanía, ya que estas dádivas 

son totalmente ajenas al estatus, a los fines constitucionales de los 

partidos y a la libertad del sufragio. 

En efecto, el artículo 128, inciso 3) de la Ley tiene como finalidad prevenir 

el uso indebido de recursos económicos por medio del dispendio de 

efectivo en los procesos electorales federales y locales, dándole sentido 

sistemático y funcional a la prohibición25.  

De esta forma se protege que la libre determinación con la que los 

ciudadanos, en principio, eligen a sus candidatos a través del voto, no sea 

influenciada por los beneficios o contraprestaciones que puedan recibir a 

cambio, pues de ser así, nos enfrentaríamos ante actos de presión al 

electorado.  

La integridad electoral, según Pippa Norris, se entiende como un 

estándar construido a partir de los principios democráticos 

internacionalmente aceptados, entendidos como normas globales26.  

Asimismo, puede entenderse como un postulado normativo dirigido a los 

individuos involucrados en un proceso electoral respecto de un 

comportamiento íntegro, acorde a los valores y a las normas que 

sustentan las elecciones democráticas27. 

Entendida como un principio o estándar, la integridad electoral propicia el 

apego a las normas internacionales y a los principios democráticos 

universalmente reconocidos como, por ejemplo, la inclusión, imparcialidad, 

transparencia, rendición de cuentas, entre otros.  

 
25 Por ejemplo, el artículo 143 Quater del Reglamento de Fiscalización califica el gasto en este tipo 
de bienes como un gasto prohibido y dispone que debe contabilizarse al tope de gastos de a la 
campaña beneficiada. Criterio sostenido al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-623/2017. 
26 Norris, Pippa (2014): Why Electoral Integrity Matters. Cambridge University Press, Cambridge. 
pág. 21. 
27 Nohlen, D., “Arquitectura institucional, contexto sociocultural e integridad electoral”, Desafíos, 
volumen 28, número 1, 2016, Universidad del Rosario; IDEA. (2012). Deepening Democracy: a 
strategy for improving the integrity of elections Worldwide. Ginebra: IDEA, pág. 6.  
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Como postulado, se dirige a todos los actores que intervienen en el 

proceso electoral en total, entendiendo como estos a los candidatos y 

partidos, entre otros. 

En ese sentido, la integridad electoral es comprendida como un estándar 
transversal, puesto que abarca el comportamiento de todos los actores, 

las determinaciones de las instituciones involucradas y se observa en las 

distintas etapas que integran un proceso electoral. 

Para Dieter Nohlen se puede evaluar la integridad electoral por medio de 

un examen de opuestos. Esto significa que, si no se lesionan las normas, 

si no se manipulan los elementos del proceso en contra de lo previsto 

constitucional y legalmente, si no se vulneran los valores democráticos, 

entonces, existe integridad electoral. 

Bajo el enfoque de integridad electoral, la manipulación del electorado 

incide negativamente en la legitimidad y en la confianza del proceso, cuya 

tutela está a cargo de las instituciones electorales.  

Como lo ha sostenido la Sala Superior en los asuntos citados no 
sancionar estas conductas, incentiva la comisión y repetición de 
estas prácticas al dejarlas impunes, ya que se valida el ofrecimiento de 

apoyos en los que, evidentemente, existe proselitismo en favor de un 

candidato, lo que atentaría en contra de la obligación de la justicia electoral 

de garantizar un comportamiento regular durante los procesos 

democráticos y de velar por que la ciudadanía forje sus preferencias en un 

entorno de libertad e igualdad. 

7.3.2.1 Caso concreto. 
 

En el caso concreto, como quedó acreditado en el apartado 6 al finalizar 

el evento de diecinueve de marzo, en el que participaron como oradores 

Fermín Ordoñez Arana y Marco Adán Quezada Martínez se entregaron 

bolsas con víveres y artículos de limpieza a ochenta y cinco líderes de 

las secciones electorales del XVIII distrito. 

La entrega de despensas por parte de los candidatos Fermín Ordoñez 

Arana y Marco Adán Quezada Martínez, a ochenta y cinco líderes en igual 

número de secciones electorales de las ciento veinte que integran el 
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distrito XVIII, en el Estado implica la comisión de un ilícito que, con 

independencia del monto de los recursos involucrados, atenta contra la 
integridad de las elecciones y, en general, de los principios 

constitucionales rectores de la materia. 

Incluso esa circunstancia se ve agravada por que fue realizada antes de 

la fecha prevista para el inicio de la etapa de campañas electorales. 

Estos actos son violatorios de la prohibición prevista en el 128, inciso 3) 

de la Ley que, como ya se mencionó, tiene como finalidad prevenir la 

realización de malas prácticas electorales. Tales conductas 
desequilibran las condiciones en las que compiten los partidos y 

candidatos, y tienen el propósito de incidir en los resultados y en el 

proceso, generando a su vez consecuencias negativas en la calidad 

democrática de un régimen28. 

 

8. Culpa in vigilando o responsabilidad por falta de deber de 
cuidado 

8.1 Marco teórico. 
 
En el ámbito del derecho administrativo sancionador se reconoce que las 

personas jurídicas puedan cometer infracciones y ser sancionadas con 

motivo de ellas, sobre la base de un conjunto de elementos y principios 

tendentes a evidenciar la responsabilidad de las personas jurídicas, como 

son la "culpa in vigilando", la "culpa in eligendo", el "riesgo", la "diligencia 

debida" y la "buena fe", o “responsabilidad por falta de deber de cuidado” 

entre otros. 

 

Sobre el tema de culpa in vigilando o responsabilidad por falta de deber de 

cuidado la Sala Superior del TEPJF estableció en la sentencia dictada en 

el recurso de apelación SUP-RAP-018/2003 lo siguiente:  

 

 
28 Por ejemplo, una de ellas es que la representación objetiva de los intereses genuinos de los 
votantes está comprometida pues quienes resultaron formalmente electos a través de malas 
prácticas, no tienen incentivos para representar debidamente esos intereses, máxime que los 
resultados electorales no están conectados con los electores. Además, la debilidad del vínculo entre 
representantes y representados implica una falta de correspondencia entre las decisiones de los que 
ocuparán el poder y los intereses de quienes representan. Sarah Birch, (2011). Electoral Malpractice. 
Oxford: Oxford University Press. 
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En concordancia con la moderna doctrina que se ha venido desarrollando 

tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador 

acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas o morales, antes 

señalada, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como 

entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales, a 

través de personas físicas, concretamente en relación con el origen, uso y 

destino de sus recursos y que, por tanto, tienen responsabilidad que los 

hace acreedores a la imposición de una sanción, con independencia de la 

responsabilidad en que pudieran incurrir sus dirigentes, candidatos,  

miembros o simpatizantes, en conformidad con la interpretación de los 

artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, apartado 1, inciso a) os 

artículos 25, apartado 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 

Políticos29, y artículo 283 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales30. 

 

En efecto, de acuerdo con el precepto constitucional citado, los partidos 

políticos son entidades de interés público, a los que la propia Constitución 

ha encomendado el cumplimiento de una función pública, consistente en 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo. 

 

A fin de permitir que los partidos cumplan tan importantes funciones, la 

Constitución determina que la ley garantizará que cuenten de manera 

equitativa con ciertos elementos o prerrogativas, entre otros, el 

financiamiento público y privado. Para garantizar su adecuado origen, 

manejo y destino, ordena que la ley señale las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los partidos y fiscalización de sus gastos de campaña, 

pero que también deben preverse los procedimientos para el control y 

vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten, así como 

las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 

disposiciones. 

 

 
29 En adelante, Ley de Partidos. 
30 En adelante, LEGIPE 
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Como se advierte, a nivel constitucional se busca tutelar ciertos valores 

encaminados hacia la consecución de otro fundamental, que es la 

democracia, mediante la imposición de sanciones por infracción a las 

normas reguladoras sobre el origen, uso y destino de los recursos de los 

partidos políticos, lo que permite afirmar la posibilidad de que estos últimos 

sean válidamente sujetos de imputación, por infringir las normas 

respectivas. 

 

En armonía con tal mandato constitucional, los artículos 25, apartado 1, 

inciso a), de la Ley de Partidos y artículo 283 de la LEGIPE establecen 

como una obligación de los partidos políticos, conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a 

los principios del Estado Democrático, respetando la libre participación 

política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

 

En dicho precepto se recoge, por un lado, el principio de "respeto absoluto 

de la norma legal", el cual implica que toda persona debe respetar el 

mandato legal por sí mismo, ya que el ordenamiento jurídico fue dado por 

quien encarna la soberanía, que tuvo en cuenta el bienestar social al emitir 

ese ordenamiento.  

 

En consecuencia, si el legislador estableció determinados preceptos para 

la convivencia social, por el simple hecho de violar esas disposiciones se 

están afectando derechos esenciales de la comunidad. De ahí que la 

norma jurídica debe respetarse siempre y ante cualquier circunstancia, y 

de no ocurrir lo anterior, ese sólo hecho sirve cabalmente para imputar 

jurídicamente a la persona moral la actuación contraventora de la ley. 

 

Dicho principio es recogido por las disposiciones legales citadas, cuando 

establece como obligación de los partidos políticos nacionales, la de 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales. 

 

Este enunciado es de capital importancia por dos razones fundamentales. 

 

Una, porque se establece una obligación de respeto a la ley para una 

persona jurídica (partido político), lo cual es acorde con lo establecido en 

los artículos 25, apartado 1, inciso a), de la Ley de Partidos y artículo 283 
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de la LEGIPE, en el que se establece que el partido político nacional, como 

tal, será sancionado, por la violación a esa obligación de respeto a la ley 

(con independencia de las responsabilidades en las que incurran sus 

dirigentes, miembros o simpatizantes). 

 

Otra, porque con tal disposición el sistema legal positivo se aparta del 

concepto clásico de culpabilidad, elemento que tradicionalmente sólo 

podía existir, si se comprobaba un nexo causal entre determinada 

conducta y un resultado, y siempre sobre la base del dolo o de la culpa 

(imprudencia) en su forma de expresión clásica. En el precepto en examen 

se resalta, como violación esencial, la simple trasgresión a la norma por sí 

misma, como base de la responsabilidad. 

 

Otro de los aspectos relevantes del precepto que se analiza es la figura de 

garante, que permite explicar satisfactoriamente la responsabilidad del 

partido político, en cuanto que éste debe garantizar que la conducta de sus 

militantes se ajuste a los principios del Estado Democrático, entre cuyos 

elementos, destaca el respeto absoluto a la legalidad, de tal manera que 

las infracciones por ellos cometidas constituyen el correlativo 

incumplimiento de la obligación del garante (partido político), que 

determina su responsabilidad, por haber aceptado, o al menos tolerado, 

las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto 

político, lo que implica, en último caso, la aceptación de sus 

consecuencias, y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la 

responsabilidad individual. 

 

De esta forma, si el partido político no realiza las acciones de prevención 

necesarias será responsable, bien porque acepta la situación (dolo) o bien, 

porque la desatiende (culpa). 

 

Las consideraciones anteriores quedaron establecidas en la tesis  

XXXIV/2004, con el rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 

POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.31 

 

 
31 Consultable en el vínculo electrónico siguiente: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXIV/2004&tpoBusqueda=S&sWord=culpa,
in,vigilando  
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Acorde a lo anterior, y de una interpretación sistemática de los artículos 

41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución General, así como 38, 

apartado 1, inciso a) y los artículos 25, apartado 1, inciso a), de la Ley de 

Partidos, y artículo 283 de la LEGIPE, con lo establecido en el artículo 256 

apartado 1) inciso a)32 y 257 apartado 1) inciso a) de la Ley33, se confima 

que los partidos políticos pueden ser imputables de las conductas de sus 

miembros y personas relacionadas con sus actividades. 

 

8.2. Caso concreto. 
 

Los hechos acreditados sucedieron en el periodo de intercampañas, 

corresponde a la etapa de preparación de la elección que se presenta 

una vez concluidos los procesos internos para la selección de los 

candidatos o precampañas electorales, que, en el caso de candidatos a 

diputados, miembros de los ayuntamientos y síndicos concluye el quince 

de febrero, y el inicio de campañas, es decir, el veintinueve de abril.  

 

Lo anterior, conforme lo que se establece en los artículos 94, 96 inciso 

2) inciso b), 114 incisos 2) y 3) y 115 de la Ley. 

 

Esta situación es relevante pues una vez que los partidos políticos han 

decidido los candidatos que van a postular se fortalece el vínculo entre 

ambos, para efecto de cumplir con la normatividad correspondiente y su la 

calidad de garante. 

 

La anterior, circunstancia se ve corroborado en la legislación, pues ya no 

resulta aplicable las excluyente de responsabilidad de los partidos políticos 

en relación con los aspirantes o precandidatos establecida en el artículo 

268, numeral 1), inciso c), fracción III,  de la Ley.34 

 
32 Artículo 256  
1) Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 
contenidas en esta Ley: a) Los partidos políticos; 
33 Artículo 257 1) Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley 
 a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en esta Ley, en su caso, y cuando 
resulten aplicables supletoriamente, también serán infracciones el incumplimiento de cualquier 
obligación prevista en la Ley General de Partidos Políticos y Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás normatividad que deriven de dichos ordenamientos; 
 
34 Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección 
popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso 
interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato. 
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Así, partidos políticos y sus candidatos aceptan las reglas bajo las cuales 

contenderán en la contienda relativos, entre otros aspectos, a la fecha de 

inicio de las campañas, los actos que pueden o no realizar, las reglas sobre 

la rendición de cuentas y fiscalización de gastos que realicen, etc. 

 

Como se precisó en el punto anterior, los partidos políticos asumen la 

posición de garante, en relación a las actividades que lleven a cabo sus 

candidatos que han seleccionado. 

 

En el caso, es un hecho notorio y reconocido, por lo que no se encuentra 

sujeto a prueba, que Fermín Esteban Ordoñez Arana es candidato por el 

distrito XVIII del Partido Nueva Alianza Chihuahua, en tanto, Marco Adán 

Quezada Martínez es candidato de la coalición Juntos Haremos Historia 

en Chihuahua, para el municipio de Chihuahua, Chihuahua. 

 

Por tanto, dada la relación que se establece entre los partidos políticos 

y sus candidatos se acredita que hay un vínculo indiscutible entre los 

partidos políticos que integran la coalición (PT, Morena y Partido Nueva 

Alianza Chihuahua) y Marco Antonio Quezada Martínez, así como entre 

Fermín Esteban Ordoñez Arana y el Partido Nueva Alianza Chihuahua. 

 

En el caso, está acreditado que las infracciones cometidas por Fermín 

Ordoñez Arana y Marco Adán Quezada Martínez acontecieron en esta 

etapa, en la que no pueden llevar actos propaganda o promoción alguna. 

 

Sin embargo, de la revisión de los video y fotografías descritas en el acta 

circunstanciada, así como de la inspección que llevó a cabo la secretaría 

de la Asamblea Municipal se advierte que no se utilizaron los emblemas 

de los partidos políticos PT, Morena o Partido Nueva Alianza, que 

conforman la coalición ni que en el contenido de las palabras pronunciadas 

por Fermín Ordoñez Arana y Marco Adán Quezada Martínez se hayan 

mencionado. 

 

Así, aunque se acredita la responsabilidad por falta de cuidados o culpa in 

vigilando de PT, Morena o Partido Nueva Alianza dada su posición de 

garante de los candidatos denunciados, la circunstancia descrita en el 
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párrafo anterior, resulta relevante para los efectos de individualización de 

la sanción, como se verá en el siguiente apartado. 

 

9.Calificación e individualización de la sanción. 

 

9.1. Elementos para calificar e individualizar la sanción 
 

Para establecer la sanción correspondiente debe tenerse presente el 

artículo 270, inciso 1) de la Ley, que establece los elementos siguientes: 

  

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 

de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 

de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con 

base en él;  

 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  

 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;  

 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

 

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

  

Asimismo, se estima procedente retomar, como criterio orientador la 

tesis S3ELJ 24/2003, de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN, el cual establece que la determinación de la falta 

puede calificarse precisamente como se ha mencionado, lo que 

corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de 

determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso 

concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la 

ley. Ello, en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior 

en diversas ejecutorias, que la calificación de las infracciones obedezca 

a dicha clasificación. 
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Por tanto, para la individualización de las sanciones que deben aplicarse 

en la especie, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a 

calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último 

supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o 
mayor. 
  

Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un 

mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a 

graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 

  

En tal virtud, y una vez que ha quedado demostrada la inobservancia a 

la normativa electoral por parte de los candidatos, lo procedente es 

imponer la sanción correspondiente en términos de lo dispuesto en el 

artículo 268, párrafo 1, inciso c) de la Ley. 

  

De esta forma, el citado inciso señala que las sanciones aplicables a 

candidatos a cargos de elección popular van desde la amonestación 

pública; multa de cincuenta mil días de salario mínimo general vigente, 

hasta con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 

registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, 

con la cancelación del mismo.  

  

En tales condiciones, el artículo 270, inciso 1) de la Ley establece que, 

para la individualización de las sanciones, deben tomarse en cuenta 

los diversos elementos y circunstancias que rodean la contravención de 

las normas electorales, con el fin de llevar a cabo una adecuada 

valoración de las conductas infractoras. 

  

9.1. Caso concreto 

  

a)  Gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 
tutelado,  
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El bien jurídico tutelado que se infringió en este caso consiste, por una 

parte, en la equidad en la contienda que permite establecer condiciones 

de igualdad a los contendientes electorales, partidos políticos y 

candidatos, de tal manera que no se genere una ventaja indebida.  

 

Asimismo, como se precisó en el apartado siete, la infracción 

consistente en la entrega de materiales prohibidos atenta contra la 

integridad de las elecciones. 

 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar 
  
Modo. Las conductas infractoras se actualizaron en virtud de que 

Fermín Ordoñez Arana y Marco Adán Quezada Martínez: a) realizaron 

un evento que constituye un acto anticipado de campaña y b) hicieron 

entrega de material prohibido a los asistentes. 

 

Concretamente, entregaron despensas a e ochenta y cinco líderes de 

las secciones electorales del XVIII distrito en el estado. 

  

Tiempo. Se tiene acreditado que tal hecho se realizó del diecinueve de 

marzo de las quince horas a las dieciséis con treinta horas, antes de la 

fecha prevista para el inicio de las campañas electorales. 

  

Lugar. El evento de realizó en un salón eventos.  

  
c) Condiciones externas y medios de ejecución. 
  
En el presente asunto se debe observar que el evento tenía como 

finalidad reunir a los líderes seccionales del XVIII distrito, en el que los 

únicos oradores fueron Fermín Ordoñez Arana y Marco Adán Quezada 

Martínez quienes solicitaron expresamente el apoyo a favor de sendas 

candidaturas, por lo que no puede caracterizarse como una coincidencia 

espontánea, sino como un conjunto de conductas organizadas y 

dirigidas a lograr esos objetivos. 

 

Además, la conducta infractora se realizó en el período de 

intercampañas, es decir, antes del inicio de campaña y ya concluido el 
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período de precampañas, por lo que constituye, como ha quedado 

establecido, un acto anticipado de campaña. 

  

d)  Reincidencia 

  
De conformidad con el artículo 270, inciso 2) de la Ley se considerará 

reincidente, quien ha sido declarado responsable del incumplimiento de 

alguna de las obligaciones a que se refiere la propia ley e incurre 

nuevamente en la misma conducta infractora; circunstancia que no 

acontece en el presente asunto, de conformidad con la información que 

tiene al alcance este Tribunal. 

  
e) Beneficio o lucro. 
  
No se acredita que se obtuvo un beneficio o lucro cuantificable con la 

realización de las conductas que se sancionan, porque en el expediente 

no se cuenta con elementos que así permitan determinarlo. 

 

Sin embargo, si resulta cuantificable, con base en la regulación aplicable 

sobre fiscalización los gastos en que incurrieron los infractores por la 

realización del evento, a saber, los costos por la utilización del salón de 

evento; los alimentos y bebidas que se ofrecieron a los asistentes así 

como las despensas entregadas. 

 

f) Calificación de la falta 

  

En atención a que en la causa se involucra la tutela del principio 

constitucional de equidad en la contienda, así como la integridad de las 

elecciones, aunado a los demás elementos que ya han sido señalados, 

este Tribunal determina que las infracciones deben ser calificadas como 

grave ordinaria para el caso de Fermín Ordoñez y Manuel Quezada. 

 

En tanto, respecto de los partidos políticos Morena, PT y Nueva Alianza 

Chihuahua este Tribunal determina que las infracciones deben ser 

calificadas como leve, a partir de su falta de deber de cuidado o culpa 

in vigilando. 
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g) Sanción a imponer 
  

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la 

infracción, especialmente el grado de afectación al bien jurídico tutelado, 

las circunstancias particulares de la infracción, así como con la finalidad 

de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro, se debe 

individualizar la sanción a imponer. 

  
Cabe resaltar que, si bien el artículo 268, párrafo 1, inciso a), y c) de la 

Ley establece un mínimo y un máximo de las sanciones 

correspondientes a los candidatos y a los partidos políticos, dicho 

catálogo de sanciones no obedece a un sistema tasado en el que la o el 

legislador establezca de forma específica qué sanción corresponde a 

cada tipo de infracción, sino que la determinación sobre su aplicación 

corresponde a la autoridad electoral competente. Esto es, la norma 

otorga implícitamente la facultad discrecional al órgano para la 

imposición de la sanción, lo cual no quiere decir que esto se base en 

criterios irracionales. 

  
Así, conforme a la tesis XXVIII/2003, bajo el rubro: SANCIÓN. CON LA 

DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, se desprende que, por lo 

general, el procedimiento para imponer una sanción parte de aplicar su 

tope mínimo para posteriormente irlo incrementando conforme a las 

circunstancias particulares. 

  

En ese sentido, para determinar la individualización de la sanción 

también se deberá: i) modular la sanción en proporción directa con la 

cantidad de infracciones acreditadas y ii) atender al grado de afectación 

de los bienes jurídicos tutelados. 

  

Es decir, en el presente caso se deberá modular la sanción en 

proporción directa a las condiciones en que se realizó el evento, de las 

infracciones que quedaron acreditas y se deberá determinar el grado de 

afectación a los bienes jurídicos tutelados. 
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Cabe precisar, que en el evento denunciado no se utilizaron los emblemas 

de los partidos políticos PT, Morena o Partido Nueva Alianza, que 

conforman la coalición ni en el contenido de las palabras pronunciadas por 

Fermín Ordoñez Arana y Marco Adán Quezada Martínez se hace 

mencionado a los citados institutos políticos. 

 

Con base en lo anterior, se estima que lo procedente es imponerles a 

Fermín Ordoñez Arana y Marco Adán Quezada Martínez una multa 

consistente en cincuenta unidades de medida y actualización vigente35, 

que equivalen a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 

00/100 M.N.) 

 

En tanto, respecto de los partidos políticos Morena, PT y Nueva Alianza 

Chihuahua este Tribunal considera que lo procedente es imponerles una 

amonestación pública, por culpa in vigilando o por su responsabilidad 

en el deber de cuidado. 

 

Lo anterior es así, tomando en consideración los elementos objetivos y 

subjetivos de las infracciones cometidas, especialmente los bienes 

jurídicos tutelados, las circunstancias particulares del incumplimiento, 

así como la finalidad de las sanciones, que es la de disuadir la posible 

comisión de faltas similares en el futuro. 

 

10. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE 
 
En atención a que se acreditó la realización de actos anticipados de 

campaña y la entrega de materiales prohibidos por parte de Fermín 

Esteban Ordoñez Arana, candidato por el distrito XVIII del Partido Nueva 

Alianza Chihuahua y Marco Adán Quezada Martínez candidato de la 

coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, para el municipio de 

Chihuahua, Chihuahua, para que determine lo que en Derecho 

corresponda. 

 
11. Efectos. 

 

 
35 El valor UMA 2021 es de 89.62 pesos diarios, 2,724.45 pesos mensuales y 32,693.40 pesos al 
año. 
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Como consecuencia de lo anterior, la presente resolución tiene los 

efectos siguientes: 

 

1. Se sanciona a Fermín Ordoñez Arana con una multa equivalente a 

cincuenta unidades de medida y actualización vigente, que equivalen a 

$4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) 

 

2. Se sanciona a Marco Adán Quezada Martínez con una multa 

equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente, 

que equivalen a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 

00/100 M.N.) 

 

3. Se sanciona al Partido Nueva Alianza Chihuahua con una 

amonestación pública. 

 

4. Se sanciona al Partido del Trabajo con una amonestación pública. 

 

5. Se sanciona a Morena con una amonestación pública. 

 

6. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE con 

copia de esta sentencia y de las constancias que integran el expediente, 

en medio magnético, para que de conformidad con la normatividad 

aplicable en materia de fiscalización, determine lo que en Derecho 

corresponda e informe a este Tribunal la determinación que adopte en 

el plazo de cinco días hábiles posteriores a que ello ocurra. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

12. RESUELVE 
 

PRIMERO. Son existentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, consistentes en actos anticipados 

de campaña y entrega de material prohibido cometidas por Fermín 

Esteban Ordoñez Arana, candidato por el distrito XVIII del Partido Nueva 

Alianza Chihuahua y Marco Adán Quezada Martínez, candidato de la 

coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, para el municipio de 

Chihuahua, Chihuahua. 
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SEGUNDO. Se impone a Fermín Ordoñez Arana y Marco Adán Quezada 

Martínez, Partido Nueva Alianza Chihuahua, Partido del Trabajo y Morena, 

las sanciones detalladas en los efectos del presente fallo.  

 

TERCERO. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral para los efectos precisado en el apartado 

décimo primero de la presente resolución. 

 

 
NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

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

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa 
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